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Editorial

Volvemos a encontrarnos a través de las 
páginas de Hormigonar y en esta oportu-
nidad les proponemos como tema central 
los pavimentos de hormigón. Y decimos 
tema central y no sólo tema de tapa, 
como solemos llamar a la nota principal 
de cada revista, porque esta vez notarán 
que los pavimentos de hormigón hilan 
una gran cantidad de artículos de la pre-
sente edición: desde una nota técnica so-
bre este tópico, hasta preguntas frecuen-
tes, datos estadísticos de su durabilidad 
y la candente obra del Metrobus sobre la 
Av. 9 de Julio en detalle. 
Asimismo, en el reportaje, el ingenie-
ro Álvaro César González, director de 
la AUFHE (Asociación Uruguaya de Fa-
bricantes de Hormigón Elaborado) en 
nuestro vecino país, también brinda su 
mirada sobre el posicionamiento y desa-
rrollo de los pavimentos de hormigón en 
proyectos viales de su país. 
En materia de obras, elegimos casas para 
embellecer los ojos y conocer propuestas 
estructurales que lucen en su piel exte-
rior nuestro material como insignia; y 
nos dimos una vuelta por las obras más 
significativas para los eventos deporti-
vos internacionales (Mundial de Fútbol y 
Juegos Olímpicos) que tiene por delante 
el gigante brasileño, con la sustentabili-
dad como eje conceptual. 
De esta manera, nos proponemos una vez 
más escuchar las voces expertas de otras 
latitudes, sobre el presente y futuro del 
hormigón, incluso a través de la presen-
cia de nuestra Asociación en diferentes 
convocatorias internacionales a lo largo 
de los últimos meses. Además, les acerca-
mos la agenda futura de nuestras jorna-
das, cursos y encuentros, que es nutrida 

y vital en el territorio argentino, porque 
creemos que la capacitación y el diálogo 
son herramientas invaluables en el esce-
nario actual. Con estas dos maneras de 
comunicarnos, recibiendo y brindando 
información de relevancia para el sector, 
buscamos perfeccionar la actividad, me-
jorar a diario, crecer en calidad de pro-
ducto y servicio, alineándonos al objetivo 
prometedor de ser más amigables con el 
medio ambiente. 
Sobre este último tópico, destacamos 
una serie de notas técnicas específicas 
que ayudarán a conocer detalles sobre los 
agregados finos y sobre la reutilización 
de cenizas puzolánicas como reemplazo 
del cemento, o sobre la permeabilidad del 
hormigón marino, para ser tan abarca-
dores en contenidos como específicos en 
cuanto a los temas que nos atañen.  
La misión es constante: afianzar la cali-
dad, promover el crecimiento, andar jun-
tos el camino para conocer más y mejores 
maneras de hacer hormigón elaborado en 
la Argentina.
El hormigón se hace camino, nosotros 
hacemos caminos de hormigón para un 
futuro sustentable. «

El hormigón se hace camino
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El enfoque sostenible se fundamenta en tres as-
pectos: la sociedad, el ambiente y la economía. En 
este sentido, para que sea considerada sostenible, 
toda actividad humana deberá ser económica-
mente viable, socialmente equitativa y ambien-
talmente tolerable. Está claro que en este marco 
también se deben evaluar los proyectos viales.
Además, se debería comenzar a incluir en el análi-
sis una temática adicional, la energía, tratando de 
concientizar sobre cómo reducir los residuos y 
hacer un uso más eficiente de este recurso, crean-
do un contexto social que conduzca tanto a aho-
rros energéticos como a un menor impacto sobre 
el ambiente.

Los pavimentos

Se define el pavimento como la superficie cons-
tituida por una o varias capas que se disponen 

El análisis del ciclo de vida de los pavimentos de hormigón y las 
consideraciones de diseño de las rutas y caminos realizados con 
este material ponen proa hacia las ventajas de la sostenibilidad. 
Los grandes beneficios comienzan en la menor cantidad de 
emisiones nocivas en el ambiente, continúan con la mayor 
reflectividad, los costos reducidos de mantenimiento, el ahorro 
en combustible para el tránsito pesado y condiciones de mayor 
seguridad para los vehículos que lo recorren a diario.

Pavimentos de 
hormigón: una opción 
sostenible

Por el Arq. Edgardo Souza 
y el Ing. Carlos Brunatti
Departamento de Tecnología del Hormigón
Instituto del Cemento Portland Argentino
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adecuadamente sobre el terreno natural nivela-
do y compactado, con el objetivo de aumentar 
su resistencia y permitir la circulación de bienes, 
personas o vehículos.
Los pavimentos cumplen una función trascen-
dental en nuestra evolución, ya que en la medida 
en que conectan y comunican, posibilitan el inter-
cambio cultural, comercial y turístico, permitien-
do el desarrollo de las diferentes regiones.
Desde los tiempos del Virreinato del Río de la 
Plata, se disponía de una red de caminos que co-
nectaba ciudades importantes, como Buenos 
Aires, Santiago de Chile, Mendoza, San Luis, 
Córdoba, Tucumán y Salta, entre otras.
A principios del siglo pasado, con la aparición del au-
tomotor, se decidió construir caminos pavimenta-
dos. En 1932, se creó un Sistema Troncal de Caminos 
Nacionales y la Dirección Nacional de Vialidad de-
bía construirlos y mantenerlos. Fue así como co-
menzaron a pavimentarse los caminos en función 
de la cantidad de vehículos que lo emplearían.
Básicamente, este criterio para elegir el tipo de 
pavimento a utilizar llega a nuestros días, eligien-
do la alternativa más económica según la canti-
dad y tipo de tránsito a la que servirá.
Sin embargo, actualmente es muy importante 
tomar conciencia de que se deben aplicar a la 
industria de la construcción vial otros criterios, 
buscando producir el menor impacto ambiental 
posible. Gracias a esta nueva concepción, surgen 
los términos “pavimentos verdes” o “ambiental-
mente amigables”.
En el análisis, siempre se han de considerar los tres 
aspectos siguientes:

 • Materiales, o sea, el empleo de recursos 
naturales, ya sea en bruto o procesados.

 • Energía, la necesaria para la transformación 
de los materiales, la construcción, su posterior 
etapa de uso y el final de su vida útil, y 
eventual reciclado.

 • Residuos, que se generan en todos los 
procesos mencionados anteriormente.

Desde el punto de vista ambiental, la evolución 
de la sociedad moderna se ha basado, por un 
lado, en el uso de combustibles fósiles, emplea-
dos para satisfacer las diversas demandas ener-
géticas, y por otro, en la modificación de la natu-
raleza, para desarrollar las actividades de la vida 

diaria; y en particular, permitir el transporte te-
rrestre de bienes y personas a través de la ejecu-
ción de caminos, rutas, pavimentos urbanos, au-
topistas, etc. Para este fin, se emplean diferentes 
materiales de construcción, entre los cuales se en-
cuentra el hormigón, que es el material de mayor 
consumo mundial, superado sólo por el agua.
Básicamente, en promedio, el hormigón está 
compuesto por un 12% de su peso de material 
ligante (cemento), 8% de agua y el 80% restan-
te corresponde a los agregados finos (arenas) y 
gruesos (piedra partida o canto rodado).
Las tecnologías que se emplean actualmente en la 
construcción en general, y las específicamente des-
tinadas a los pavimentos de hormigón, si bien hacen 
uso de recursos naturales y de una cierta cantidad 
de energía que indirectamente proviene de la na-
turaleza, realizan acciones de extremo cuidado en 
cada una de sus etapas. Por otro lado, se generan 
residuos que pueden ser devueltos al ecosistema.
Por ello, es necesario tener en cuenta estas cir-
cunstancias en el momento de evaluar las dife-
rentes alternativas para el proyecto de un pavi-
mento. Cada vez más se constata un creciente 
interés para que los materiales a utilizar en la 
construcción de éste sean elegidos sobre la base 
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de sus propiedades ecológicas, y es por ello que 
una de las soluciones inteligentes es recurrir al 
hormigón de cemento pórtland, cuyas caracterís-
ticas más favorables son:

 • Menor costo inicial y bajo mantenimiento.

 • Menor energía incorporada.

 • Menor consumo de combustibles a utilizar 
por los vehículos para el transporte de cargas.

 • Mayor reflectividad superficial.

 • Larga vida útil.

 • Posibilidad de ser reciclado.

 • Mayor seguridad y confort de marcha.

Análisis del ciclo de vida

Si se analizan ahora las etapas que constituyen el 
ciclo de vida del pavimento de hormigón, en cada 
una de ellas surgen cuestiones que se deberían 
atender, como por ejemplo:

 • ¿Son renovables las materias primas que se 
emplean?

 • ¿Qué cantidad de energía se ha incorporado 
en su producción?

 • ¿Qué residuos se deben disponer y cómo 
impactan en el ambiente?

 • ¿Se podrían emplear otros materiales de 
menor impacto ecológico?

 • ¿Se ha tenido en cuenta la durabilidad?

 • ¿Se puede reusar?

 • ¿Se puede reciclar?

Se debe determinar si la energía que se necesita 
para la producción de los materiales de la cons-
trucción del pavimento es alta o baja, pues ello 
impacta tanto por el consumo de combustibles 
no renovables empleados como por la emisión de 
gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Se considerarán, además, aspectos fundamen-
tales durante la operación de un camino, tales 

como la seguridad, la visibilidad, el costo de los 
usuarios y la necesidad de intervenciones de 
mantenimiento, con las interrupciones de tránsi-
to asociadas.
Mediante este análisis integral, surge claramen-
te que el gasto de energía y la generación de re-
siduos en estas tareas son mucho más significa-
tivos que los insumidos durante la construcción.
Según estudios realizados por otros autores, si se 
compara la energía consumida para la construc-
ción de un camino frente a la empleada durante 
toda su vida en servicio, la de la etapa constructi-
va es menor al 10% de la total. Este mismo criterio 
también se aplica a otras obras, como edificios de 
viviendas u oficinas.

Fase de uso

Vida útil
Los pavimentos de hormigón poseen una lar-
ga vida en servicio, y ello tiene una incidencia 
directa sobre la sostenibilidad, minimizando su 
impacto ambiental. La edad de diseño general-
mente es de 25 años, aunque la tendencia ac-
tual es proyectarlos para 40 años de vida útil. 
Existen innumerables ejemplos de pavimen-
tos de hormigón que superan esos valores. 
Además, una vez alcanzada la etapa final de su 
vida útil controlada por su durabilidad, el pavi-
mento puede ser rehabilitado mediante distin-
tas técnicas, como el pulido, las reparaciones en 
profundidad parcial o total, la recolocación de 
pasadores, etc.
Un excelente ejemplo de la sostenibilidad de un 
pavimento de hormigón lo constituye el caso de 
la emblemática Ruta 66 en los Estados Unidos. 

Ruta 66, Estados Unidos‹
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Fue construida en 1946, pulida en 1965, repulida en 
1984 y nuevamente en 1997, siendo transitada ac-
tualmente por 240.000 vehículos por día.
Alcanzando el fin de su vida útil, cuando ya no puede 
brindar servicio, el hormigón que integra el pavimento 
puede ser reciclado, y sus escombros, ser empleados en 
nuevas aplicaciones, en reemplazo de materiales vírge-
nes, reduciendo de este modo el impacto ambiental.

Superficie segura y durable
Las técnicas constructivas actuales garantizan tex-
turas adecuadas y durables con las que se obtienen 
coeficientes de fricción satisfactorios y que se man-
tienen estables en el tiempo.
Además, la indeformabilidad de la superficie de las 
calzadas de hormigón permite la adecuada evacua-
ción de las aguas de lluvia, impidiendo el hidroplaneo o 
acqua planning, y mitigando tanto el spray como el splash. 
Por su color claro, los pavimentos de hormigón me-
joran la visibilidad nocturna. Asimismo, se requie-
re menos potencia lumínica y, por lo tanto, menor 
cantidad de luminarias para lograr una iluminación 
artificial adecuada. Todo lo indicado reduce nota-
blemente el riesgo de accidentes, mejorando la segu-
ridad de las personas.
Debido a la menor necesidad de intervenciones por 
mantenimiento y reparaciones, se reduce el consu-
mo de materiales, de energía y las congestiones de 
tránsito asociadas a estas tareas.

Ahorro de combustible
Los vehículos pesados, al circular sobre una estruc-
tura flexible, generan mayores deformaciones que 
cuando lo hacen sobre un pavimento rígido. Estas 
deformaciones involucran un consumo de energía 

que, de otra forma, se encontraría disponible para 
la propulsión de los vehículos. Según estudios del 
National Research Council de Canadá, se obtie-
ne una reducción significativa en el consumo de 
combustible en vehículos pesados cuando circu-
lan sobre pavimentos de hormigón, y ésta oscila 
entre 0,8% y 6,9%.

Albedo
Los pavimentos de hormigón, por su color claro, 
reducen el incremento de temperatura produ-
cido por la radiación solar, y con ello se mitiga el 
efecto de isla urbana de calor. Esto es de gran im-
portancia en los conglomerados urbanos, ya que 
las superficies claras permiten reducir la tempe-
ratura ambiente, asociada con los costos vincu-
lados a la refrigeración de los locales habitables 
y las consecuentes emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI).
Existe un índice para valorar esta propiedad, de-
nominado albedo. Es el porcentaje de radiación 
que una superficie es capaz de reflejar respecto 
a la incidente. Las superficies claras tienen valores 
más altos de albedo que las oscuras, y las brillan-
tes más que las opacas.

Pavimentos sostenibles
El uso sostenible de un ecosistema se refiere al 
empleo de los recursos naturales por el hombre, 
de forma que se produzca un beneficio continuo 
para las generaciones actuales siempre que se 
mantenga su potencial para satisfacer las necesi-
dades y aspiraciones de las futuras.
En este sentido, los pavimentos de hormigón cla-
ramente son una opción sostenible, ya que pre-
sentan ventajas tanto en el aspecto económico 
como en el ambiental y en el social, a saber:

Pavimento de hormigón iluminado‹

Ejemplos de albedo‹
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- Beneficios económicos
 • Reducción del costo inicial de construcción.

 • Menor costo de mantenimiento (sólo requiere tareas 
menores de carácter preventivo).

 • Ahorro de combustibles en vehículos pesados.

- Ambientalmente amigables
 • Significativo ahorro de combustible en vehículos 

pesados, minimiza las emisiones de GEI (gases de efecto 
invernadero) 

 • Menor consumo de energía para su construcción, 
mantenimiento y operación.

 • Reducción de absorción de calor por radiación por su 
mayor reflectividad.

- Ventajas sociales
 • Mayor seguridad mediante texturas durables y 

coeficientes de fricción estables. 

 • Reducción del riesgo de hidroplaneo por calzada sin 
deformaciones que impiden la acumulación de agua. 

 • Mejor visibilidad por mayor reflectividad.

 • Reducción de demoras por mínima necesidad de 
intervenciones de mantenimiento. 

Consideraciones finales

El Instituto del Cemento Portland Argentino, a lo largo de toda 
su historia de más de 70 años, permanentemente se ha man-
tenido presente en las principales obras de infraestructura vial 
del país, capacitando, brindando asesoramiento y realizando 
transferencia tecnológica. A través de sus acciones siempre ha 
perseguido el empleo más adecuado del cemento y del hormi-
gón, entendiendo que ello es una manera de satisfacer el buen 
desempeño, la economía y la larga vida de las obras, condicio-
nes inherentes a la sostenibilidad de un pavimento.
Aplicando ese criterio, mediante el análisis del ciclo de vida y 
teniendo en cuenta la incidencia de todas las etapas de éste, se 
concluye que los pavimentos de hormigón pueden conside-
rarse ventajosos desde el enfoque sostenible. Estos conceptos 
deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar las diferentes 
alternativas y seleccionar la más adecuada para la construcción 
de rutas, autopistas, aeropuertos, caminos rurales, pisos indus-
triales y pavimentos urbanos. Se debe tener en cuenta que con 
cada aporte que se realiza, optimizando los diseños, utilizan-
do materiales cementicios suplementarios, usando agregados 
locales, empleando hormigones más durables, haciendo más 
eficiente el transporte y reciclando, se puede lograr un pavi-
mento cada vez más amigable con el ambiente. «
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Autopista Rosario-Córdoba ‹
¿Es necesario incorporar armadura distribuida 
en los pavimentos de hormigón como medida 
para el control de fisuración?

Desde sus comienzos, el tipo de pavimento pre-
dominante ha sido el pavimento de hormigón 
armado con juntas, conocido también como pa-
vimento de hormigón reforzado. Este tipo de 
solución se encontraba constituida por losas de 
mayor largo superando en general los 10 m (por 
cuestiones constructivas, las juntas en el pavi-
mento involucraban una incomodidad a los usua-
rios), y por la incorporación de armadura distri-
buida en el sentido longitudinal a fin de controlar 
las fisuras transversales intermedias que se desa-
rrollaban en los paños.
Con el transcurso del tiempo, comenzó a obser-
varse que estos tipos de pavimentos eran muy pro-
pensos a desarrollar fallas en la zona de juntas y 

Dentro de la asistencia técnica que brinda el ICPA para resolver 
dudas en forma personal o a través de su página web, su 
departamento técnico nos ha brindado este importante trabajo 
en el que se han seleccionado una decena de temas que son 
objeto de consulta permanente en materia de pavimentos de 
hormigón o que en muchas ocasiones despiertan el interés 
de los involucrados en el proyecto y construcción de obras de 
infraestructura.

Pavimentos de 
Hormigón: algunas 
preguntas frecuentes

Departamento Técnico de Pavimentos
Instituto del Cemento Portland 
Argentino
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Transferencia por 

trabazón entre 

agregados en junta 

transversal
‹

justamente esto se debía a que el empleo de losas 
más largas generaba que las juntas experimentaran 
mayores movimientos frente a los cambios de tem-
peratura y humedad, afectando la transferencia de 
cargas e incrementando la exigencia de los sellos.
Esta razón, acompañada también por la evolu-
ción de las técnicas para la ejecución de juntas, 
fue la que motivó que los pavimentos reforzados 
progresivamente comenzaran a caer en desuso, 
siendo reemplazados por pavimentos de losas 
más pequeñas, que permiten controlar la fisura-
ción a través del menor tamaño (de 3 a 5 m de 
largo) y que, por lo tanto, no requieren la incorpo-
ración de armadura distribuida.
Esta evolución hacia los pavimentos de hormigón 
simple con juntas de menor separación trajo con-
sigo una mejora en el comportamiento global del 
pavimento, además de constituir una solución de 
menor costo de construcción y de mayor simpli-
cidad constructiva.

¿Es obligatorio el uso de pasadores en las jun-
tas transversales?
 
La transferencia de cargas es la habilidad de una 
junta de ceder parte de la carga aplicada desde 
una losa a otra contigua, en tanto que los prin-
cipales mecanismos que intervienen en juntas 
transversales son la trabazón entre agregados y 
los pasadores de acero.
La trabazón entre agregados es la interacción de 
corte de las caras de la fisura que se desarrolla 
por debajo del aserrado primario y que permi-
te transferir parte de la carga a la losa adyacen-
te. Este mecanismo de transferencia de cargas se 
considera que presenta un desempeño aceptable 
como único sistema en vías de bajo tránsito pesa-
do (80 a 120 camiones/día).
Luego, si el tránsito pesado supera los valores in-
dicados, se considera que la trabazón entre ári-
dos, por sí sola, no proveerá suficiente transferen-
cia de cargas durante el período en servicio, por 
lo que se recomienda incorporar pasadores con el 
fin de incrementar la eficiencia en la transferencia 
mecánica de cargas a largo plazo.

¿Es obligatorio el empleo de una base en un pa-
vimento de hormigón o puede fundarse sobre 
el suelo de subrasante?

Para el diseño de pavimentos de hormigón, la tec-
nología de materiales moderna alienta el empleo 
intensivo de todos los suelos naturales existentes 
in situ. Por consiguiente, el ingeniero debe analizar 

las características del proyecto y decidir en forma 
racional si una base es esencial o si otras alternati-
vas menos costosas pueden emplearse para satis-
facer los requisitos de buen desempeño.
En general, si se cuenta con un suelo de subra-
sante uniforme y estable, sólo resultará obligato-
ria la incorporación de una base no erosionable, 
en el caso de que se encuentre prevista la circula-
ción de vehículos pesados. En estas situaciones, la 
base, más que una contribución estructural, cum-
plirá la función de prevenir la erosión por bom-
beo en la interfase losa-apoyo.
Además de la situación citada anteriormente, en 
ocasiones se especifica la incorporación de una 
capa de base con el objetivo de garantizar las 
condiciones de homogeneidad del soporte y la 
conformación de una plataforma de trabajo ade-
cuada, no susceptible a las condiciones climáticas 
reinantes y apta para la circulación de los vehícu-
los de obra.

¿Qué tipo de suelo es apto para bases tratadas 
con cemento?

Las bases que cuentan con cemento como mate-
rial ligante se dividen básicamente en dos catego-
rías: las tratadas con cemento y las de hormigón 
pobre. Las primeras se diferencian del hormigón 
pobre en que son de consistencia más seca, tie-
nen menor contenido de cemento y se contro-
lan mediante requisitos de compactación y resis-
tencia. Debido a su consistencia, el procedimiento 
constructivo y el equipamiento empleado resulta 
similar al usado en la ejecución de bases no trata-
das o granulares.
En el ámbito local, para este tipo de bases sue-
len emplearse distintas denominaciones en 
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Distribución de juntas en pavimento de hormigón simple en el Paseo de 

la Costa de Vicente López

‹

función del material o los materiales a ligar con cemento. El 
suelo-cemento, suelo-arena-cemento, grava-cemento, ripio-
cemento, estabilizado granular con cemento son todos ejem-
plos de bases tratadas con cemento.
Las características o requisitos que deberá cumplir el material 
a tratar con cemento dependerán, específicamente, del tipo 
de vía que se trate y del volumen de tránsito pesado previsto.
En este sentido, en el caso de que se encuentre prevista la cir-
culación de vehículos pesados, se recomienda emplear mate-
riales granulares con un contenido de finos (pasa tamiz # 200) 
inferior al 35%, con un índice de plasticidad menor a 10. De 
esta manera, los tipos de suelos habilitados para el empleo de 
bases tratadas con cemento en vías de tránsito pesado son los 
granulares que se encuadren dentro de las categorías A1, A2-
4, A2-5 y A3. 
Por el contrario, donde la circulación de vehículos pesados es 
baja, podrá admitirse el empleo de suelos finos, con un índice 
de plasticidad inferior a 10. En el supuesto caso de que en la 
zona de implantación no se encuentren disponibles suelos de 
baja plasticidad, deberán analizarse como alternativas la incor-
poración de un suelo corrector, o bien el tratamiento del suelo 
existente con cal o cemento.
De cualquier manera, es altamente recomendable que el pro-
yectista analice las condiciones presentes en el sitio de implan-
tación (tránsito pesado previsto, suelo de subrasante y clima), 
así como el comportamiento de vías de características simila-
res en la región, para definir, en función del potencial de resis-
tencia a la erosión necesario, los requisitos del material a tratar, 
respetando siempre los mínimos indicados más arriba.

¿Es obligatorio emplear juntas de dilatación a intervalos 
regulares?

Las juntas de dilatación suelen ejecutarse para permitir movi-
mientos diferenciales entre dos zonas pavimentadas o contra 
una estructura fija.
Antiguamente, era práctica habitual ubicar este tipo de jun-
tas a intervalos regulares (cada 50/100 m) con el objetivo de 
evitar la generación de levantamientos de losas localizados (o 
blow ups). Sin embargo, esta práctica hacía que las juntas trans-
versales adyacentes a una de dilatación presentaran mayores 
movimientos, provocando daños en los sellos y afectando el 
mecanismo de transferencia de cargas por trabazón de los 
agregados. Actualmente, esta práctica se ha discontinuado, 
dado que distintos estudios han determinado que las juntas de 
control experimentan una contracción inicial, que suministra el 
espacio suficiente para permitir el libre movimiento de las lo-
sas de hormigón frente a cambios de humedad y temperatura.
Solamente sería necesario considerar el empleo de juntas de 
dilatación a intervalos regulares si se verifica alguna de las si-
guientes situaciones particulares:

 • Si durante la construcción del pavimento, la temperatura 
ambiente es inferior de 4 °C.

 • Si el coeficiente de expansión térmica del agregado es muy 
elevado.

 • Si se trata de un pavimento reforzado con juntas, con una 
separación mayor que 18 m, entre ellas.

En general, estas situaciones comúnmente no se presentan, 
por lo cual, en la gran mayoría de los casos, las juntas de dilata-
ción a intervalos regulares no son necesarias.
Las buenas prácticas indican que solamente se recurrirá al em-
pleo de juntas de dilatación en los siguientes casos:

 • Intersecciones.

 • En curvas de pequeño radio, al principio y fin de curva.

 • Cambios abruptos en la pendiente vertical.

 • Contra estructuras fijas (alcantarillas, puentes, etc.).

El propósito de una junta determina si se requiere transferen-
cia de cargas en ésta. Las juntas de dilatación empleadas para 
aislar una estructura superpuesta deberían contar con pasa-
dores para incrementar la transferencia de cargas y la eficien-
cia en la junta entre la estructura de pavimento y la superpues-
ta (alcantarilla, puentes, etc.). Sin embargo, en intersecciones 
asimétricas, deberá omitirse la colocación de pasadores de 
manera tal de que los movimientos horizontales diferenciales 
no dañen las estructuras.
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En el caso de pavimentos sin pasadores, las 3 ó 
4 juntas de contracción próximas a la de expan-
sión deberán ejecutarse con pasadores. Esto se 
hace para incrementar la transferencia de car-
gas en estas juntas, dado que la trabazón entre 
los agregados se encontrará disminuida por las 
excesivas aberturas de las juntas próximas a la 
junta de dilatación.

¿Qué parámetros se deben tener en cuenta 
para determinar la separación de juntas? 

En todo diseño de juntas para pavimentos de hor-
migón simple, suele iniciarse el estudio disponien-
do en primera instancia las juntas longitudinales. 
La separación usual entre juntas longitudinales es 
de 3 a 4 m, y suelen disponerse en coincidencia 
con las líneas demarcatorias divisorias de carril, de 
forma tal que los carriles ocupen el ancho de la 
losa de pavimento.
Una vez definida la ubicación de las juntas longi-
tudinales, se procede a analizar las juntas trans-
versales de la calzada, que son las que determina-
rán el largo de las losas. Existen distintos factores 
que influyen en la separación entre juntas más 
conveniente, tales como el espesor de calzada, la 
rigidez de la base, el coeficiente de expansión tér-
mica del hormigón y su módulo de elasticidad, las 
condiciones climáticas, el nivel de tránsito pesa-
do, etc. Por ello, al momento de analizar la sepa-
ración entre juntas transversales a emplear en un 
proyecto determinado, deberá considerarse en 
primera instancia la experiencia adquirida a nivel 

local con los agregados disponibles en vías de si-
milares características a la que se está analizando.
Asimismo, existen reglas mnemotécnicas que 
orientan al proyectista en la elección de la sepa-
ración de juntas y a las que se puede recurrir en 
aquellas situaciones en las que no se dispone de 
información local de desempeño de pavimen-
tos similares. Una de ellas es la siguiente ecuación, 
que establece:

Separación máxima =k∙E
Siendo:
E: espesor de calzada.
k = 21 para bases tratadas (con cemento o con as-
falto), o 24 (para bases no tratadas o granulares).
Otro aspecto a tener en consideración es que 
se recomienda conformar losas tan cuadradas 
como resulte posible, para lo cual la relación de 
esbeltez (largo/ancho) no deberá ser superior 
a 1,25.
Una vez determinada la separación entre juntas 
longitudinales, mediante la aplicación de estas 
dos reglas sencillas, puede determinarse tam-
bién la separación máxima entre juntas trans-
versales, quedando resuelta la distribución de 
juntas del pavimento.

¿Qué debe tener en cuenta el proyectista en 
la elección de la resistencia del hormigón para 
pavimentos?

Al igual que la mayoría de las obras de ingeniería, 
en el caso de pavimentos, las condiciones de du-
rabilidad y servicio son las que establecerán los 
parámetros mínimos de resistencia del hormigón 
a emplear en la fase de dimensionamiento de la 
estructura ya que, a partir de la condición de ex-
posición, se encontrará definida la relación agua/
cemento máxima y, si fuera necesario, el empleo 
de aire intencionalmente incorporado en la mez-
cla de hormigón.
En la tabla que acompaña este artículo se resu-
men distintas condiciones de exposición con-
templadas en el CIRSOC 201/05 y los requisitos 
de resistencia mínima que dicha publicación esta-
blece. Se destaca que para la primera condición 
de exposición incorporada a la tabla, en la cual 
no se encuentra previsto un ambiente agresivo, 
el CIRSOC 201 no establece ningún valor de re-
sistencia mínima o relación agua/cemento máxi-
ma, para las estructuras de hormigón en general. 
Sin embargo, considerando que los pavimentos 
son estructuras que, además de la agresividad del 
medio deben resistir la abrasión generada por el 
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tránsito manteniendo durante su vida útil las características de 
fricción provistas durante la construcción, se sugiere para pa-
vimentos de calles, avenidas, rutas y autopistas el empleo de 
hormigones clase H-30 o superior.
Por otro lado, el proyectista deberá ser cuidadoso en la elec-
ción de la calidad del hormigón a emplear, debiendo evitar, en 
la medida de lo posible, especificar resistencias muy elevadas 
(más de 40 MPa a compresión a los 28 días de edad), ya que 
esto involucrará un incremento de la rigidez del hormigón, y a 
raíz de ello, de las tensiones de alabeo tanto a edad temprana 
como en servicio. 
Asimismo, debe considerarse que el requerimiento de resis-
tencias elevadas le implicará al constructor la formulación de 
una mezcla que desde el punto de vista tecnológico resulta-
rá más compleja, y que, en este tipo de aplicaciones, en ge-
neral redunda en un incremento del potencial de fisuración 
a edad temprana.
Finalmente, dado que los pavimentos de hormigón se encuen-
tran solicitados a la flexión, deberá tenerse en cuenta que el 
parámetro resistente que más interesa en este tipo de estruc-
turas es el Módulo de Rotura, MR, el cual es determinado en 
vigas de 15x15x55 cm y ensayadas con cargas en los tercios 
(Norma IRAM 1547). Este parámetro justamente es el emplea-
do por los métodos de diseño, ya que es el que permite con-
trolar la fisuración por fatiga del pavimento.
Es por esta razón que para el caso de pavimentos el proyec-
tista deberá analizar los materiales disponibles en el sitio de 
implantación, buscando que al menos una de las fracciones 
de agregado grueso esté constituida por agregado triturado. 
Debe tenerse presente que una mejor relación flexión/com-
presión permite, para una clase de hormigón determinada 
(por la condición de durabilidad y servicio), alcanzar resisten-
cias a flexión más elevadas, mejorando el desempeño del pa-
vimento en servicio.

¿Es conveniente el empleo de aire intencionalmente incor-
porado en las mezclas de hormigón para pavimentos?

El empleo de un aditivo incorporador de aire permite mejorar 
la trabajabilidad del hormigón en estado fresco, reducir la ten-
dencia a la segregación en la medida en que favorece la cohe-
sión del material, y puede reducir la capacidad de exudación.
A igualdad de condiciones, la incorporación intencional de aire 
produce cierta reducción de la resistencia del hormigón. Esta 
disminución de resistencia puede estimarse entre el 3% y el 
5% por cada 1% de aire incluido, más allá del que se incorpora 
naturalmente, aunque en niveles bajos, esto puede compen-
sarse por la reducción en la cantidad de agua necesaria para 
una consistencia equivalente, ya que el aire intencionalmente 
incorporado actúa como lubricante, fluidificando el sistema y 
mejorando las condiciones de trabajabilidad.
En el caso de pavimentos, la única situación en la que el uso 
de aire intencionalmente incorporado resulta obligatorio es 
aquélla en la que la calzada se encuentra expuesta a ciclos de 

congelamiento y deshielo en servicio. Cuando esta condición 
no se presenta, el empleo del All es opcional y será decisión 
del responsable del diseño de la mezcla determinar si el aire es 
conveniente para mejorar las características del hormigón en 
estado fresco.
En este sentido, en el único caso que suele recomendarse su 
incorporación es cuando el mezclado se efectúa en planta y 
su transporte a pie de obra se realiza sin agitación (camiones 
volcadores o bateas), ya que, en este caso, la incorporación de 
aire facilita la descarga del hormigón en el sitio, permitiendo 
además una descarga controlada en el frente del equipo pa-
vimentador. En estos casos, en los que el aire se incorpora por 
cuestiones de trabajabilidad, suele indicarse un contenido de 
aire de 3,5% ± 1%.

 ¿Cómo determino el momento para efectuar el aserrado 
del pavimento?

El momento apropiado para el aserrado del hormigón es 
un parámetro difícil de determinar, y se requiere la expe-
riencia y responsabilidad de los operadores para garantizar 
buenos resultados. 
Existe un intervalo de tiempo, posterior a la colocación del 
hormigón, en el cual se debe realizar el aserrado de las juntas 
para evitar que se produzcan fisuras. Este intervalo, conoci-
do como ventana de corte (o de oportunidad), se inicia cuan-
do la resistencia del hormigón es tal que permite el corte de 
la junta sin que se produzcan daños ni desprendimientos de 
agregados a lo largo del corte. El fin del período ocurre cuan-
do las tensiones provocadas por la restricción de la base su-
peran la resistencia del hormigón y se produce la fisuración 
del pavimento.
El inicio de la ventana de aserrado se encontrará determina-
do por una gran cantidad de factores. Si bien algunos de ellos 
se mantienen en general invariantes durante la obra (caracte-
rísticas particulares de la mezcla, tipo de agregado, equipos 
y discos de aserrado, etc.), la fuerte influencia que tienen las 
condiciones climáticas hace que la determinación del inicio 
de la ventana deba ser realizada in situ por el personal a car-
go del aserrado.
La determinación del inicio de la ventana se realiza mediante 
un procedimiento de prueba y error, para el cual el operador, 

Secuencia de descarga del hormigón con AII en el frente de pavimentación‹
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con un elemento punzante (por ejemplo, un 
clavo), realiza un ensayo de rayado sobre el pa-
vimento y observa la marca en el pavimento. A 
medida que el hormigón gana madurez, la pro-
fundidad de la impronta será cada vez menor 
hasta alcanzar la condición que la experiencia le 
indica corresponde con el inicio de la ventana. Si 
el operador se encuentra en etapa de capacita-
ción, se recomienda que al momento que con-
sidere que el hormigón se encuentra apto para 
cortar, inicie el corte del pavimento, descendien-
do el disco de corte hasta la profundidad reque-
rida (para bases ligadas, ⅟⅓ del espesor; para ba-
ses no ligadas o granulares, ¼ del espesor), y 
observe si hay desprendimientos de los bordes 
de la junta. Si se obtiene un corte limpio, el ope-
rador procederá a completar el corte de la junta, 
en tanto que si se observan desprendimientos de 
agregados, deberá suspender la operación hasta 
que el hormigón gane una mayor madurez.

¿Qué tipo de curado se recomienda aplicar al 
pavimento y en qué momento?

El curado es un conjunto de técnicas y procedi-
mientos empleados para mantener las condicio-
nes de humedad y temperatura del hormigón re-
cién colocado, durante un determinado período. 
En el caso de pavimentos, esta operación resulta 
particularmente importante, debido a la elevada 
relación superficie/volumen que presentan. Un 
curado inadecuado o su ausencia pueden provo-
car graves deterioros en el hormigón, tales como 
fisuración en estado plástico y endurecido, desa-
rrollo insuficiente de resistencia, desgaste prema-
turo de la superficie, etc. 
Para elegir el método de curado más adecuado, 
se deben tener en cuenta varios aspectos, entre 
los que pueden citarse la eficiencia, la facilidad de 
ejecución, el tiempo de aplicación, etc.
En general, si bien existen distintos métodos de 
curado indicados para esta aplicación, los que 
presentan un mejor desempeño son las mem-
branas químicas de curado formuladas sobre la 
base de resinas y solventes de rápida evapora-
ción. Estas membranas tienen la particular ven-
taja de que, por ser no solubles en agua, permi-
ten ser aplicadas inmediatamente luego de las 
tareas de terminación y texturizado del hormi-
gón, aún con la presencia de agua en la superfi-
cie. Aplicadas sobre la superficie del hormigón 
por aspersión, forman una película protectora en 
pocos minutos, impidiendo la evaporación del 
agua de exudación. 

La aplicación debe hacerse, entonces, inmediata-
mente detrás de las tareas de terminación en do-
taciones mínimas recomendadas por el fabrican-
te (no menos de 200 g/mµ), en forma uniforme 
en todo el ancho de la sección de pavimento, y 
en los bordes. Estas membranas suelen tener un 
pigmento blanco que, además de reducir la ga-
nancia de calor por incidencia de los rayos sola-
res, ayuda en la inspección visual de la uniformi-
dad de aplicación. «

Membrana de curado 

aplicada en las losas del 

pavimento

‹
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Por lo general, el agua de mar presenta una composición quí-
mica uniforme, caracterizada por mostrar un 3,5% de sales so-
lubles en peso. Varios autores coinciden en que las mayores 
concentraciones iónicas se deben, en este caso, a las del Na+ y 
del CI-, en proporciones de 11.000 y 20.000 mg/litro, respecti-
vamente. También afirman que suelen presentarse cantidades 
significativas de Mg2+ y SO42-; normalmente 1.400 y 2.700 
mg/litro respectivamente, variando el pH entre 7.5 y 8.4. 

Éstas son las razones por las que el hormigón expuesto a un 
ambiente marino puede deteriorarse. Cabe mencionar facto-
res como los efectos combinados de la acción química de estos 
constituyentes del agua de mar sobre los productos de hidrata-
ción del cemento, la expansión álcali-agregado (cuando hay agre-
gados reactivos), la presión de cristalización de sales en el hormi-
gón (si una cara de la estructura está sometida a condiciones de 
humedad, y la otra, a condiciones de secado), la acción del hielo 

Factores habituales que deterioran el hormigón en cercanía 
de agua de mar, y las posibilidades para evitarlos.

Consideraciones sobre 
el hormigón en ambiente 
marino sumergido
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en climas fríos, la corrosión de las armaduras y la erosión física por 
la acción de las olas y de las partículas en suspensión. Todos estos 
aspectos hacen que el hormigón se torne más permeable. 
De todas las posibles patologías, la corrosión de las armaduras 
suele ser la principal causa de deterioro del hormigón en es-
tructuras de hormigón armado expuestas al agua de mar. En 
cuanto a esto, la normativa internacional de aplicación para 
el proyecto de obras marinas ha ido progresivamente incre-
mentando las exigencias relativas a la calidad del hormigón 
(en cuanto a tipo y contenido mínimo de cemento y relación 
agua/cemento –a/c– máxima), de modo que éste no sufra 
una degradación significativa durante la vida útil de la estructu-
ra. De esta manera, la actual Instrucción Española de Hormigón 
Estructural EHE exige, para ambiente marino sumergido, uti-
lizar hormigones de relación a/c menor a 0,50, contenido de 
cemento superior a 325 kg/m³, el uso de cemento de carac-
terísticas marino-resistentes (MR) y un recubrimiento supe-
rior a 45 mm. Otras normativas internacionales tienen requisi-
tos similares o incluso más restringidos, como el ACI 357R (ACI, 
2002) que para estructuras “costa afuera” establecen a/c me-
nores a 0.45 y recubrimientos mayores a 50 mm. Sin embargo, 
en España, durante muchos años el hormigón utilizado en am-
biente marino sumergido ha sido de categoría H-25 (25 MPa de 
resistencia a compresión a los 28 días) o incluso inferior, incum-
pliéndose así los actuales requisitos del contenido de cemento 
y de a/c.
En cuanto al contenido de cloruros en el hormigón armado, 
la EHE permite hasta el 0,4% (en peso de ce¬mento) de clo-
ruros totales; valor definido habitualmente en las normati-
vas internacionales, salvo en el ACI, donde se fija el límite en 
0,15% de cloruros solubles en agua. El propósito de este escri-
to es mostrar los resultados de una investigación que profun-
diza en el comportamiento del hormigón armado utilizado en 
los cajones de dos muelles (en adelante, Muelle A y Muelle B) 
construidos en ambiente marino sumergido, en la costa me-
diterránea. El hormigón de estas estructuras es de categoría 
H-25, relación a/c igual a 0,50, contenido de cemento igual a 
300 kg/m³ y recubrimiento de 40 mm.
Para desarrollar la investigación, en primer lugar se analizó la 
información correspondiente a la fabricación del hormigón 
y datos del proyecto de los cajones. Tras la extracción de los 
testigos, en el laboratorio se inspeccionó el aspecto del hor-
migón y de las armaduras de refuerzo, para a continuación 

someterlos a una serie de ensayos de caracterización del ma-
terial. Entre los ensayos realizados se encuentran: contenido 
de cloruros, resistencia a la compresión, velocidad de propaga-
ción de ultrasonidos, penetración de agua, porosidad abierta, 
absorción de agua por inmersión y absorción de agua por ca-
pilaridad; además de la estimación del módulo de elasticidad y 
de la permeabilidad al agua a partir de los resultados de algu-
nos de los anteriores ensayos. «

El presente artículo fue tomado de la revista Construcción y Tecnología en 
Concreto, publicación técnica del Instituto Mexicano del Cemento y del 
Concreto, edición de agosto de 2012.

Referencias: Bermúdez Odriozola, M. Á.; Alaejos Gutiérrez, R, 
“Permeabilidad a los cloruros del hormigón armado situado en ambiente 
marino sumergido”, en Revista Ingeniería de Construcción, vol. 22, núm. 1, abril 
de 2007, www.ing.puc.cl/ric.

En el artículo “Cuando el módulo de elasticidad es también parámetro 

para la recepción del hormigón estructural”, del ingeniero Milan E. 
Klaric, se publicó por error de imprenta la cifra 212 C, donde debía decir 

21 ± 2 ºC al referirse a la temperatura de curado de las probetas curadas 
en forma normalizada.
Acercamos al autor nuestras sinceras disculpas. La Redacción

Fe de erratas 
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>Arena de trituración reciclada‹

Arena de trituración granítica‹

Introducción

La escasez de arenas de río aptas para la elabora-
ción de hormigones es una problemática en creci-
miento, debido a que muchos de los yacimientos 
existentes se encuentran en franco agotamiento, 
a lo que debe sumarse que su utilización en la ela-
boración de hormigones resulta dificultosa por la 
gran finura que presentan. Estos hechos han con-
ducido a que comiencen a emplearse agregados 
finos provenientes de la trituración de rocas, lo 
que provocó una serie de inconvenientes deriva-
dos, principalmente, de su explotación, debido a 
la contaminación sonora y ambiental que se pro-
duce. Esta problemática ha llevado a que, en dis-
tintos municipios de la provincia de Buenos Aires, 
no esté permitida dicha actividad y a que se san-
cione en el año 2010 la Ley 14126, que no sólo 
prohíbe toda nueva actividad minera en el parti-
do de Tandil, sino que además pone plazo de cese 
a la explotación de las canteras existentes. 
Por otra parte, en los últimos años las políticas 
ecologistas y la creciente conciencia ciudadana 
han puesto de manifiesto la necesidad de reuti-
lizar los residuos de la construcción y demolición, 
con el propósito de disminuir la deposición de 
este tipo de residuos en vertederos legales e ile-
gales, generando de esta forma un nuevo recurso 
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y mitigando el impacto ambiental de la explota-
ción de canteras. En particular, el uso de agrega-
dos reciclados (AR) en la elaboración de hormi-
gones –fundamentalmente los que provienen de 
la trituración de hormigones de desecho– se ha 
transformado en una práctica habitual en países 
con políticas ambientales claras y eficientes, en 
donde incluso existen normativas o recomenda-
ciones al respecto. Sin embargo, hasta el presen-
te, se ha utilizado solamente la fracción gruesa de 
éstos, dejando como remanente la fracción fina 
cuyo control y disposición son más complejos y 
su contaminación, más factible. Debido a que el 
volumen generado de agregados finos es del or-
den de 20% al 50% del total de la trituración, esta 
situación debe ser revertida asegurando un trata-
miento integral de estos residuos, hecho que per-
mitirá disminuir la necesidad de vertederos.
En las fotografías 1 y 2 se pueden observar los 
procedimientos utilizados habitualmente para la 
obtención de agregados reciclados. 
Respecto a las propiedades que poseen los agre-
gados finos reciclados (AFR), es conocido que 
éstos presentan, al igual que los agregados grue-
sos reciclados (AGR), menor densidad y mayor 
absorción que los agregados naturales, debido 
al mortero adherido que poseen sus partículas 
(6-9). Si bien en la bibliografía específica se con-
sidera importante conocer las características 
del hormigón de origen, debe tenerse en cuen-
ta que, por distintos motivos, pueden diferir de 
las que éste presentaba (en el caso de pavimen-
to, puede contaminarse con la base o sub base 
del camino en la etapa de trituración; en hormi-
gones de “corte” depositados en planta elabo-
radora, al no ser curado y compactado, las ca-
racterísticas pueden diferir de las que posee el 
material en servicio, etc.). Por lo tanto, y dado 
que muchas veces se desconoce la procedencia 
del hormigón a triturar para la obtención de los 
AR, o bien resultan de diversos hormigones con 
distintas características, antes que conocer la ca-
lidad del hormigón de origen resulta más impor-
tante realizar una buena caracterización de los 
agregados y/o las combinaciones de éstos que 
se utilizarán en obra.
El objetivo de este trabajo consiste en evaluar el 
comportamiento que presentan mezclas de are-
na silícea de río con 20% y 40% de agregado fino 
reciclado de distintas procedencias. Se evalúan 
propiedades tales como granulometría, densi-
dad, absorción de agua, material que pasa el ta-
miz IRAM 75 µm y durabilidad por ataque con sul-
fato de sodio, aplicando en todos los casos los 

lineamientos indicados en las respectivas normas 
IRAM, habitualmente utilizadas en la evaluación 
de agregados finos naturales.

Experiencias
Materiales y mezclas

Los agregados finos reciclados que fueron eva-
luados surgieron de la trituración de hormigones 
de tres procedencias distintas, todos ellos elabo-
rados con agregado grueso granítico. La denomi-
nación y el origen de cada uno de los hormigones 
triturados se indican a continuación:
L: hormigones de laboratorio de nivel resistente 
aproximado de 35 MPa.
S: hormigón utilizado en pavimento que culminó 
su vida en servicio.
C: hormigones sobrantes de mixer, depositados 
en planta y luego triturados.
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Con cada uno de los agregados indicados, se ela-
boraron combinaciones de arena silícea de río 
(AA) y dos porcentajes de agregado fino recicla-
do (20% y 40% en peso). En la presentación de 
resultados, se utiliza una letra que indica el origen 
del hormigón, de dónde proviene el AFR y un nú-
mero en correspondencia con el porcentaje utili-
zado de éste, siendo su complementario AA. Así, 
a modo de ejemplo, L-40 corresponde a la com-
binación de agregado proveniente de la tritura-
ción de hormigón de laboratorio en 40% y AA, 
en un 60%. A cada combinación se le determinó 
granulometría (IRAM 1505), densidad y absorción 
de agua (IRAM 1520), material que pasa el tamiz 
75 µm (IRAM 1540) y durabilidad por ataque con 
sulfato de sodio (IRAM 1525).
En la Figura 1 se presentan las granulometrías co-
rrespondientes a cada uno de los AFR evaluados 
y las combinaciones realizadas, juntamente con 
las curvas límites establecidas en el Reglamento 
CIRSOC 201/05. Puede observarse que las curvas 
de los agregados L y C resultan similares, mientras 
que la del agregado S es levemente más fina. Este 
mismo comportamiento se mantiene en las com-
binaciones realizadas. También puede observarse 
que al incrementar el porcentaje de AFR, la curva 
se torna más gruesa, sin llegar a estar comprendi-
da en su totalidad entre las curvas A y B del men-
cionado reglamento, debido fundamentalmente 
al bajo módulo de finura que presenta la arena de 
río utilizada (1,06).
Los resultados de las diferentes propiedades eva-
luadas para cada agregado utilizado, juntamente 
con las de las combinaciones con 20% y 40% de 
AFR, se presentan en la Tabla 1. 
Puede observarse que el módulo de finura se in-
crementa respecto al de la AA, conforme aumen-
ta el porcentaje de AFR, debido al mayor módu-
lo que presentan éstos. En cuanto al material que 
pasa el tamiz IRAM 75 µm, también se incremen-
tan conforme aumenta el porcentaje utilizado, 
siendo del mismo orden para todas las combina-
ciones con igual porcentaje de AFR, independien-
temente de la procedencia de éste. 
La densidad de los AFR resulta significativamen-
te menor que la de la AA, en tanto que para to-
dos los AFR, como para las combinaciones con 
un mismo porcentaje, se observa que la densi-
dad es del mismo orden. Puede notarse tam-
bién que la disminución de la densidad respecto 
a la AA es mayor conforme aumenta el porcen-
taje de AFR utilizado, debido a la menor densi-
dad que presenta el mortero adherido. Los tres 
AFR presentan una elevada absorción de agua en 

comparación con la AA, hecho que también debe 
ser atribuido a la mayor porosidad del mortero 
adherido, notándose que ésta disminuye cuando 
se combina el AFR con el agregado natural.
La pérdida por ataque con sulfato de sodio se eva-
luó en cada uno de los AFR, y sólo en las combina-
ciones correspondientes al agregado proveniente 
de laboratorio. Es necesario hacer notar que di-
cho ensayo está ideado para agregados natura-
les, provocando en el caso de agregados recicla-
dos que la solución de sulfato de sodio ataque la 
interfaz agregado-mortero, separando el morte-
ro adherido de las partículas de agregado, lo que 
no representa necesariamente las condiciones 
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a las que estará expuesto al ser utilizado en hor-
migones durante su vida en servicio. No obstante 
puede observarse que, si bien la pérdida en cada 
uno de los AFR es mayor a la establecida en el re-
glamento CIRSOC 201/05, en las combinaciones 
evaluadas resulta menor al límite establecido.

Conclusiones

De los resultados obtenidos en este estudio sobre 
diferentes propiedades de combinaciones de are-
na silícea con distintos porcentajes de AFR (20% y 
40%) de diversas procedencias, se puede concluir 
que tanto los AFR como las combinaciones, para 
un mismo porcentaje evaluado, presentan cur-
vas granulométricas similares. El módulo de finu-
ra se incrementa con el porcentaje de AFR utiliza-
do, debido a que es sustancialmente mayor que 
el de la arena silícea. Para todas las combinacio-
nes evaluadas, las densidades disminuyen al incre-
mentarse el porcentaje de AFR utilizado, debido 
al mortero adherido que presentan sus partículas, 
siendo similares para un mismo porcentaje eva-
luado. Otras propiedades, como la absorción de 
agua y el material que pasa el tamiz IRAM 75 µm, 
resultan similares entre las combinaciones, incre-
mentándose conforme lo hace el contenido de 
AFR, debido a la mayor porosidad y, por ende, 
mayor degradabilidad del mortero adherido que 
éstos presentan. Es de notar que, no obstante el 
incremento de estas propiedades, todas las com-
binaciones evaluadas cumplen con los límites es-
tablecidos en el reglamento CIRSOC 201/05.
En cuanto a la pérdida por ataque con sulfato 
de sodio, si bien los agregados reciclados supe-
ran con amplitud el límite establecido en el men-
cionado reglamento, no necesariamente sucede 
esto cuando se utilizan en combinación con are-
na silícea, tal el caso del agregado L, que en sendos 
porcentajes evaluados cumple con lo establecido 
en el reglamento CIRSOC 201/05.
Por lo indicado anteriormente, puede concluirse 
que el empleo de hasta un 40% de AFR en com-
binación con un agregado natural como el utiliza-
do en este estudio, además de cumplir con los di-
ferentes requisitos establecidos en la normativa 
nacional, resultaría ventajoso a la hora de elabo-
rar hormigones, ya que se estaría haciendo uso 
de un material que habitualmente es desechado, 
obteniéndose beneficios tanto desde el punto de 
vista económico como ambiental. «
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Figura 1 - Materializacion de juntas de expansion‹

Si bien los grouts más empleados en obra son los 
cementicios, para algunas estructuras con requi-
sitos especiales es necesario acudir a los grouts 
epoxídicos. Estos últimos requieren cuidados y 
precauciones adicionales respecto de los grouts 
convencionales, debido a que su base es epoxídi-
ca, diferente de la del hormigón, que es de base 

cementicia. Entre sus usos pueden destacarse: 
grouting de precisión de equipos, maquinaria de 
fuerte vibración e impactos, nivelación de moto-
res, compresores, bombas y molinos, grouting bajo 
rieles de servicio pesado y carpetas de alta resis-
tencia inicial e inalterabilidad química. 
Entre las ventajas que su aplicación conlleva, pue-
den enumerarse las siguientes: se presenta lis-
to para usar como juego multicomponente pre-
dosificado (no hay que medir los materiales y, de 
esa manera, no se cometen errores), es tolerante 
a la humedad, presenta alta resistencia química, 

¿Qué precauciones 
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trabajar con grouts 
epoxídicos?
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mecánica y al impacto con una rápida adqui-
sición de resistencia, además de una excelente 
adherencia a los sustratos y elementos en con-
tacto. Sin embargo, al estar expuesto a elevadas 
temperaturas, estas propiedades pueden variar 
considerablemente, lo cual limita sus aplicaciones. 
Se logran resistencias elevadas, del orden de 70 a 
75 MPa a las 24 horas y de hasta 90 MPa a 7 días, 
con una relación flexión/compresión elevada del 
25% al 30%.

Tareas previas y técnicas constructivas

Al momento de aplicar los grouts epoxídicos, el 
hormigón de base debe encontrarse limpio, exen-
to de polvo, agua, partes sueltas o mal adheridas, 
sin impregnaciones de aceite, grasa, pintura, etc., 
debiendo contar con un hormigón de base al 
menos H-21. Para la adecuada limpieza y prepa-
ración es recomendable el uso de chorro de are-
na u otros métodos mecánicos, como el picado 
previo con cincel o rotomartillos pequeños para 
eliminar lechadas superficiales, siendo recomen-
dable dejar el 50% de la superficie de los agrega-
dos expuesta para maximizar la adherencia. De 
ser posible, es preferible que el hormigón se en-
cuentre dimensionalmente estable antes de apli-
car el grout, período que oscilará entre 4 y 8 meses 
de su hormigonado.
Los espesores de aplicación convencionales va-
rían entre 2,5 cm para bases de 40 cm y 5 cm para 
anchos mayores, no siendo recomendable traba-
jar con espesores mayores a 10 cm, debido a que 
la variabilidad entre los coeficientes de dilatación 
térmica del hormigón (base cementícea) y del 
grout epoxi (base epoxídica) puede traer serios in-
convenientes. Respecto al encofrado, éste debe 
estar separado al menos 10 cm de la placa en el 
lado de vaciado y al menos 5 cm en los otros lados. 
Los encofrados son necesarios para darle “forma” 
al elemento de grout (debido a su elevada fluidez) 
y es recomendable colocar una capa interna de 
polietileno al encofrado para no perderlo, debido 
a la muy fuerte adherencia del grout. 
Se deben almacenar todos los materiales del 
grout en ambiente de temperatura controlada 
(entre 20 y 25 °C) al menos 48 horas antes del 
mezclado. La temperatura superficial del hormi-
gón debe estar comprendida en las temperaturas 
medias de la zona (por ejemplo, entre 15 y 25 °C). 
Si no se encuentra en ese rango, debe materiali-
zarse un ambiente temporario alrededor de la 
estructura y la maquinaria. Si se incrementan las 
temperaturas arriba referidas, las reacciones se 

realizarán más rápido, desprendiendo más calor 
de hidratación, con lo cual podrán existir mayo-
res inconvenientes de diferencias de contracción 
cuando el grout enfríe a temperatura ambiente. 
En tiempo caluroso, se debe colocar a los horarios 
de menor temperatura; protegiéndolos siempre 
del asoleamiento directo después del colado. Esta 
protección debe continuarse al menos 48 horas, 
hasta que el grout se haya armonizado con la tem-
peratura ambiente.
El grout debe ser mezclado en un recipiente u hor-
migonera a velocidad baja, debiendo estar limpio 
y libre de agua y cualquier otro material extraño. 
Deben mezclarse los dos componentes A y B lí-
quidos durante al menos 3 minutos; en este mo-
mento se coloca la bolsa de agregados y cuarzo 
en la mezcla líquida, mezclando entre 3 y 5 mi-
nutos, hasta alcanzar la homogeneidad y la flui-
dez requeridas. No debe incorporarse ningún 
otro material a los provistos por el fabricante, sal-
vo que se realicen ensayos y se demuestre su ap-
titud (por ejemplo, granza o binder). La mezcla 
debe colocarse en forma continua y rápida, de-
biéndose tener la capacidad de mezclado y colo-
cación adecuada para la aplicación. La colocación 
debe asegurar el llenado completo de todos los 
espacios bajo las placas y lograr un íntimo contac-
to con todas las superficies. Como precauciones, 
debe evitarse el contacto con los ojos, la piel y las 
vías respiratorias, debiéndose emplear guantes 
adecuados, anteojos de seguridad y mascarillas 
con filtro para vapores orgánicos. 

Propiedades térmicas de grouts 
epoxídicos y juntas de expansión

Contrariamente al grout cementicio que no tiene 
cambios considerables en sus dimensiones por 
retracción, el grout epoxídico debe tratarse como 
un material especial. Esto es debido a que, si bien 
no tiene retracción o contracción por secado, ya 
que no interviene agua en su elaboración (y su 
contracción química es muy débil), presenta un 
coeficiente de dilatación térmico (CDT) muy di-
símil al del hormigón. Al adherirse, pueden gene-
rarse fuertes tensiones que fisuran el hormigón 
y/o el grout (Figura 1). Es indispensable planificar 
juntas de expansión formando paños relativa-
mente cuadrados de 75 cm en cada dirección o 
como máximo 1 m. Es recomendable realizar las 
juntas mediante el inserto de materiales prefor-
mados (Figura 2). 
El material de la junta de expansión puede ser 
madera blanda o laminada o de poliestireno con 
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espesores de 15 a 25 mm como máximo. Ambos son resisten-
tes al agua y aceites y son relativamente fáciles de comprimir. 
Debe ser colocado con algún material que en lo posible impida 
la adherencia, como polietileno o cera en las caras verticales. Al 
menos, este impedimento de adherencia debe darse en la par-
te superior. Estos 25 mm superiores deberán ser removibles o 
extraídos después de la colocación para su posterior sellado. 
Puede aplicarse un listón de 25 x 25 mm encerado o engrasa-
do para luego retirarlo (Figura 2).
Además, las juntas permiten la colocación más acotada y con-
trolada para asegurar que llene todos los encofrados y tome 
contacto con las placas metálicas de apoyo de la maquinaria. 
Deben ser posicionadas de manera tal que no interfieran con 
anclajes, soportes, etc. Siempre debe consultarse al fabricante 
para definir y diseñar adecuadamente la localización de jun-
tas de expansión. Las juntas deben ser perpendiculares entre sí 
y normales a las direcciones principales de la fundación y pla-
cas metálicas. Si existen puntos de cambios de sección o án-
gulos entrantes, es recomendable la realización de juntas. La 
finalidad es lograr paños símil cuadrados de hasta 1 m, respon-
diendo siempre a las especificaciones del fabricante. Las ubica-
ciones finales deberán tener en cuenta la configuración de la 
fundación y del equipamiento. No es recomendable que coin-
cidan con pernos de anclaje o puntos localizados de aplicación 
de esfuerzos. 

El CDT es la medida que indica la tendencia del material a 
expandir y contraer durante fluctuaciones de temperatu-
ra. CDT altos indican que serán más importantes los mo-
vimientos del material para un determinado gradiente 
de temperatura. Una de las diferencias más críticas entre 
grouts epoxídicos y hormigones es la que existe entre sus 
CDT. Los grouts epoxídicos presentan CDT entre 2 y 10 ve-
ces mayores comparativamente con los valores del hormi-
gón de base, siendo los valores más esperados para grouts 
epoxídicos comerciales entre 2 y 4 veces el CDT del hormi-
gón. El hormigón tiene la tendencia de restringir los movi-
mientos de los grouts epoxídicos adheridos y puede causar 
tensiones considerables en la interfaz durante los cambios 
de temperatura (Figura 1).

Para ambientes con grandes cambios de temperatura, como ma-
quinarias a la intemperie, es recomendable emplear grouts epoxí-
dicos con el coeficiente de dilatación térmica más bajo posible. 
Debido a que el grout epoxídico y el hormigón absorben y disipan 
calor de manera lenta, los ciclos de temperatura entre el día y la 
noche causan expansiones y contracciones térmicas en las fun-
daciones. Si estas expansiones térmicas sobrepasan cierto límite, 
generalmente fisurarán por la parte más débil, que es la resisten-
cia a tracción del hormigón, siendo indispensable en superficies 
de más de 100 cm de lado trabajar con juntas de expansión.
Los grouts epoxídicos desprenden cantidades considerables de 
calor durante las primeras horas después de su colocación, ge-
nerando reacciones exotérmicas e iniciando su fragüe entre 1½ 

y 4 horas. En grandes coladas de grout (espesor considerable), 
el calor generado acelera las reacciones exotérmicas, quedan-
do atrapado en el espesor del grout. La combinación de estos 
factores trae aparejada la posible aparición de fisuras cuando 
el grout comienza a enfriar. Este aspecto es agravado si existe 
asoleamiento durante las primeras horas después de colado el 
grout, aconsejándose brindarle sombra para evitar que la eleva-
ción de temperatura debida al propio calor de hidratación se 
adicione a la temperatura del asoleamiento directo.

Patologías más comunes en grouts epoxídicos

En función de un análisis detallado de la bibliografía especia-
lizada y relevamientos de casos de obra, los problemas más 

Figura 2 - Incompatibilidad de deformaciones entre grout epoxídico y 

hormigón

‹

Figura 3 - Fisuras  paralelas a la interfaz grout-hormigón‹
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comunes que aparecen al trabajar con grouts 
epoxídicos son:

 • Ineficacia en la preparación, colocación y/o 
protección del grout epoxídico durante las 
primeras 24 horas.

 • Falta de adherencia, ocasionada por una 
inadecuada preparación de superficies.

 • Cambios de alineamiento a corto y largo 
plazo por inconvenientes varios (diseño, 
montaje, etc.).

 • Levantamiento de esquinas y fisuración del 
hormigón de base.

 • Fisuras verticales en el grout.

Fisuras por levantamiento de bordes en 
grouts epoxídicos

El alabeo o levantamiento de bordes está relacio-
nado por la diferencia en las tasas de contracción 
térmica entre el grout epoxídico (superficie) y el 
hormigón (base), presentando este último baja re-
sistencia a la tracción. La Figura 1 ilustra cómo los 
diferentes coeficientes de dilatación térmica reac-
cionan uno con el otro durante un descenso de 
temperatura. El resultado de esta contracción di-
ferencial resulta en fallas por tracción del hormi-
gón, algunos centímetros por debajo de la interfaz 
entre el grout y el hormigón (Figura 3). Cuando se 
aplica suficiente cantidad de calor, es parcialmente 
reversible, ya que el epoxi expande a una tasa ma-
yor que el hormigón y la fisura se cierra. Es por ello 
que estas fisuras aparecen generalmente después 
de caídas de temperatura, las cuales pueden ser la 
primera noche o el primer frente frío.
Un aspecto a recalcar es que el levantamiento de 
bordes no ocurre bajo la maquinaria, debido a 
que las placas metálicas y el peso de éstas siempre 

Figura 4 - Medidas para prevenir el levantamiento de esquinas‹

hacen permanecer al grout epoxídico en com-
presión. Estas variaciones de temperatura, com-
binadas con la gran diferencia de CDT, promue-
ven el alabeo de los grout epoxídicos en esquinas. 
Debido a que la resistencia a tracción del hormi-
gón es muy inferior a la del grout epoxídico y la ad-
herencia es muy elevada, se termina fisurando el 
hormigón, siguiendo los patrones típicos que se 
presentan en la Figura 3 durante el ciclo de calen-
tamiento. El ancho de estas fisuras es parcialmen-
te reversible durante la parte fría del ciclo, presen-
tando un comportamiento dinámico.
Estas fisuras no suelen causar fallas en el equipa-
miento o maquinaria, pero sí pueden ser caminos 
preferenciales para la entrada de aceites o com-
bustibles. Mientras mayor es el espesor del grout 
epoxídico, mayor es la tendencia para el desarro-
llo de estas fisuras. Usualmente estas fisuras ho-
rizontales (Figura 5) comienzan en el hormigón y 
terminan en la interfaz del grout. Esto ocurre en-
tre 5 y 10 cm del borde de la superficie del grout 
(Figura 3). En la cercanía de fisuras verticales, las 
fisuras horizontales pueden seguir el camino de 
estas últimas y terminan en la zona donde se en-
cuentra comprimida por el peso del equipo. 
Esta patología común en grouts epoxídicos puede 
eliminarse de diferentes maneras (Figura 4):

 • Instalando barras de unión en los bordes, 
lo cual es muy recomendable cuando se 
colocan anchos de grout de más de 10 ó 15 
cm al costado de las placas metálicas de 
apoyo de la maquinaria (ello está dado por 
cuestiones estéticas más que por necesidades 
de la maquinaria que apoyará). Deben 
estar al menos 25 mm sobre la superficie 
del hormigón, además de encontrarse al 
menos a 75 mm de la superficie vertical o 
encofrada del grout epoxídico. Su diámetro 
recomendado es de 12 mm (1/2”), con 
agujeros de 25 mm para su anclaje con el 
mismo grout. El espaciamiento recomendado 
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es del orden de los 30 cm y la profundidad del 
taladro, de 10 cm aproximadamente.

 • Cambiando las dimensiones de la capa 
de grout, dándole un espesor más grande 
que el ancho; se reduce así el área afectada 
que puede ser susceptible a la contracción 
térmica. Reduciendo la dimensión W (Figura 
4), se disminuye la posibilidad o magnitud 
del levantamiento de bordes. La dimensión 
W debe ser la suficiente para un colado 
satisfactorio del grout (10 cm mínimo).

 • Picar a 45° todo el borde del hormigón 
de recubrimiento de la fundación. Hay 
un acuerdo acerca de que lo mejor es un 
ángulo de 45° con lados de 50 a 150 mm, en 
función de las armaduras de las fundaciones, 
pudiendo exponer levemente las armaduras 
del hormigón, ayudando a prevenir el 
levantamiento.

 • Combinar dos de las medidas anteriores; 
suele ser lo más efectivo para equipos de 
relevancia, más aún teniendo en cuenta que 
estas medidas son insignificantes respecto del 
costo del grout.

Fisuras verticales en el grout

En primer lugar, deben tomarse todas las medidas 
para prevenir la fisuración de los grouts. En segun-
do lugar, si han aparecido las fisuras, es necesario 
analizar si indican una falla del grout o si sólo es un 
problema estético. Dos causas pueden fisurar los 
grouts epoxídicos: tensiones térmicas inducidas y 
tensiones mecánicas inducidas. Una fisura no in-
dica que el grout ha fallado, simplemente signifi-
ca que está relajando algún tipo de tensiones in-
ducidas, bien sea por origen térmico o mecánico. 
De manera más simple, el grout está mostrando 

Figura 5 - Fotografias de fisuras‹

dónde deberían haber estado las juntas de ex-
pansión (Figura 5).
Las caídas de temperatura tienen un serio efecto 
en grouts epoxídicos que pueden desarrollar fisu-
ras a lo largo o ancho en grandes coladas, sujetas a 
diferencias de temperatura superiores a 25 °C, las 
cuales casi siempre ocurren en obra. Esto es debi-
do y aplicable tanto a gradientes de temperatura 
entre día y noche o diferentes estaciones, o cuan-
do se enfría más de 25 °C después de ser colado, 
comparado con la temperatura máxima alcanza-
da durante el pico exotérmico. En condiciones cli-
máticas que excedan estos gradientes y principal-
mente en maquinarias ubicadas a la intemperie 
(no en recintos cerrados), la fisuración aparecerá 
si no se tienen en cuenta las precauciones ya enu-
meradas en el tema de juntas de expansión. 
Para reducir la fisuración en grouts, puede trabajarse 
en contenido de agregado óptimo, colar los grouts 
con sombra en condiciones de tiempo caluroso, co-
locación con temperaturas moderadas, diseño y co-
locación de mínimos espesores en función de con-
diciones de fluidez, reducción de sobre-anchos o 
salientes bajo las platinas metálicas, evitar ángulos en-
trantes y, principalmente, trabajar con juntas de ex-
pansión adecuadamente espaciadas y materializadas.
Las fisuras verticales en el grout (Figura 5) tienden 
a penetrar todo su espesor y terminan en el hor-
migón, pudiendo traspasar algunos centímetros 
en éste, debido al efecto de “arrastre” de fisuras 
y a la baja resistencia a tracción del hormigón. De 
aparecer, deben ser selladas para prevenir la con-
taminación con aceite o agua que pueda dete-
riorar al hormigón de base. El sellador escogido 
dependerá de las condiciones ambientales y de 
servicio de la maquinaria. Son recomendables los 
selladores sobre la base de siliconas para evitar la 
acumulación de agua. Si existe presencia continua 
de aceites lubricantes, combustibles u otros con-
taminantes, se deben emplear selladores elasto-
méricos resistentes a aquéllos. «
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En las últimas décadas, se han realizado esfuerzos para me-
jorar la calidad y durabilidad de los hormigones. Es conocido 
que las puzolanas pueden contribuir a mejorar las caracterís-
ticas del hormigón. Entre éstas se destaca el refinamiento de 
la estructura porosa del material. Además, las cenizas volan-
tes ofrecen un impacto positivo como sustituto parcial del ce-
mento pórtland. La reducción de la dosis de cemento en las 
mezclas de hormigón abarata los costos del material, disminu-
ye la contaminación asociada a la producción de cemento y 
ayuda a solucionar el problema de eliminación de las cenizas.
Es una realidad que el consumo de cemento en la Argentina y 
el mundo aumenta, año tras año, debido a la inminente evolu-
ción y las necesidades de las ciudades.
El cemento es poco amigable con el medio ambiente y es 
productor de dióxido de carbono, y gracias a los avances de 
la tecnología y a la investigación y desarrollo que van reali-
zando las empresas, nos encontramos en la actualidad ante 

un producto que reemplaza entre el 15% y 30% el uso del 
cemento en el hormigón elaborado, logrando así un hormi-
gón más resistente y duradero con menor impacto ambien-
tal, además de una disminución en los costos de producción 
significativa.
Este producto, ya utilizado y testeado a nivel mundial, se pro-
duce en la Argentina por la quema de carbón para la genera-
ción de energía eléctrica: el resultado de esa quema es lo que 
se conoce globalmente como Ceniza Volante (en inglés, fly 
ash). Países del primer mundo ya están utilizando este produc-
to –como los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, 
Portugal y  Alemania, entre otros–, y las autoridades de cada 
región están promoviendo el uso de las cenizas en el hormi-
gón para alentar la reducción de las emisiones de dióxido de 
carbono al medio ambiente. El fly ash está autorizado y homo-
logado por las instituciones de cada país como un producto 
no contaminante y altamente beneficioso para la utilización 
en diversos procesos de producción como hormigón elabo-
rado, asfalto, membranas, ladrillos, entre los más destacados.
Estas cenizas poseen propiedades puzolánicas que, combina-
das con el cemento, ayudan a lograr un hormigón de mayor 
calidad, más resistente, menos contaminante y más econó-
mico. Los resultados obtenidos por distintos estudios sobre 
el tema ponen de manifiesto que las cenizas no modifican 
del mismo modo la carbonatación y la difusión de cloruros. 
La difusión de cloruros se ve más afectada por los cambios 
de la estructura porosa. Los iones carbonato interaccionan 
químicamente con la matriz, por lo que su avance se ve afec-
tado por los cambios en composición generados por la reac-
ción puzolánica.
Desde un punto de vista económico, la vida útil de las infra-
estructuras se encuentra limitada por el deterioro de los ma-
teriales de construcción. En 2002, en los Estados Unidos se 
estimó que los costos de corrosión en sus infraestructuras as-
cienden a los u$s 22,6 mil millones anuales y se prevé que esa 
cantidad aumente a razón de u$s 500 millones anuales. 
La Instrucción Española de Hormigón Estructural (EHE-98) 
define la durabilidad de una estructura de hormigón y su 

La ecuación es positiva cuando se trata de dar un nuevo uso a las 
cenizas volantes en la industria del hormigón elaborado. Aquí, 
las razones e investigaciones sobre su aplicación, el aporte en la 
durabilidad de las estructuras y la reducción de emisiones de COµ. 

Más economía, menos 
contaminación

>
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armadura como “su capacidad para soportar, durante la vida 
útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y quí-
micas a las que está expuesta”. La penetración del agua y de 
las sustancias disueltas en ésta puede causar el deterioro del 
hormigón armado; al igual que la difusión del dióxido de car-
bono y los iones de cloruro provocan la degradación acelera-
da del material. La durabilidad de un hormigón dependerá en 
gran medida de la capacidad de éste para resistir estos ataques. 
El Comité Euro-International du Béton (CEB) señala que la ma-
yoría de los procesos químicos y físicos que influyen en la du-
rabilidad de las estructuras de hormigón están condicionados 
por el transporte a través de los poros y las grietas.

¿Dónde se utiliza?

Este producto se utiliza en combinación con el cemento como 
complemento de éste, y posee propiedades químicas y ener-
géticas que permiten la sustitución de hasta un 30% en el uso 
de cemento para el hormigón elaborado y de hasta un 45% en 
el uso de cemento para asfalto.
Éstos son algunos de los ejemplos de los productos en los 
que se utiliza el fly ash: hormigón elaborado, elementos pre-
fabricados de hormigón, concreto asfáltico, estabilizador de 
bases de caminos, hormigón rodillado para represas y pavi-
mentos, minas, ladrillos, construcción de tanques de almace-
namiento de agua, tuberías, puentes y canales. 

Beneficios del uso de cenizas

El uso de cenizas en el hormigón produce una mejora en su 
rendimiento. Éstos son los beneficios más importantes que se 
logran:

 • Menores costos de producción

 • Mayor sustentabilidad

 • Mayor durabilidad

 • Menor permeabilidad y filtraciones de humedad

 • Menores costos de construcción

 • Mejoramiento de resistencia a largo plazo

 • Funcionalidad mejorada

 • Segregación reducida

 • Mejora su bombeo

 • Mejor acabado del material

 • Bajo calor de hidratación

 • Secado con baja contracción

 • Mejora de la resistencia en la reactividad de álcali sílice

 • Mayor resistencia al ataque sulfato

 • Bajo ingreso de cloruros

 • Buena protección de carbonatación

 • Eflorescencias reducidas

 • Reducción en la aparición de fisuras

En la actualidad, Matermix SRL, empresa socia de nues-
tra institución,  se dedica en la Argentina exclusivamente 
a la venta y distribución de cenizas volantes, pudiendo así 
abastecer las necesidades de todas las empresas dedica-
das a la construcción que utilizan cemento es sus proce-
sos de elaboración. 
Desde la asociación, apoyamos las construcciones sustenta-
bles dado que, por cada tonelada de ceniza que se reempla-
za en el cemento, se genera una tonelada menos de dióxido 
de carbono, logrando así un cemento más sustentable, menos 
contaminante y de mejor calidad.
Confiamos en que las cenizas volantes han llegado para lograr 
un cambio en el mundo del hormigón elaborado. «
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Los criterios de conformidad son las disposi-
ciones destinadas a establecer si el hormigón 
colocado en una estructura cumple con los 
requisitos establecidos en los reglamentos y 
las especificaciones del proyecto. Estos crite-
rios se refieren a las propiedades del hormi-
gón fresco y el hormigón endurecido, estu-
diándose en el presente artículo el primero de 
los estados. El control de conformidad consti-
tuye el conjunto de acciones, ensayos y deci-
siones destinados a la recepción del hormigón. 
Se basa en la realización de ensayos normaliza-
dos que miden las propiedades del hormigón 
especificadas, que generalmente figuran en 
los remitos, debiendo realizarlos sobre mues-
tras representativas del hormigón elaborado. 
Con la medición de estos parámetros en esta-
do fresco, considerando las tolerancias admiti-
das por reglamento, se decide si se procede a 
la aceptación (en caso de cumplir con las espe-
cificaciones del pedido) o al rechazo del hor-
migón fresco (si no cumple con los requisitos 
solicitados por el cliente).
Para finalizar esta introducción, hay que tener 
en cuenta que, además de estos controles, de-
ben realizarse ensayos sobre el hormigón en-
durecido para la aceptación definitiva, entre 
los que se destaca el moldeo y rotura de pro-
betas (será estudiado en un artículo indepen-
diente), constituyendo el principal criterio de 
conformidad para hormigón endurecido en la 
actualidad.

Conformidad y aceptación 
del hormigón fresco 
en obra
Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar 

Criterios generales de aceptación en obra

El CIRSOC 201/05 establece que los ensayos de 
aceptación del hormigón fresco deben realizarse 
con la siguiente frecuencia diaria:

 • Al comienzo de la jornada, al menos en los 5 
primeros camiones recibidos consecutivos.

 • Cuando hubiesen transcurrido 2 horas de la 
última determinación.

 • Cuando se efectúe la toma de muestras para 
la confección de probetas (es indispensable).

 • Al tener un resultado no conforme, al menos 
en 3 pastones siguientes.

 • Cuando existan dudas o visualmente se 
aprecie una deficiencia del hormigón en 
estado fresco.

Como se estudiará, pueden determinarse una o 
más propiedades del hormigón fresco, debiendo 
seguir el diagrama de flujo de la Figura 1. Todos 
estos valores de ensayo deben registrarse en la 
planilla de trazabilidad de muestras diarias, cuyo 
formato tipo fue presentado en el número ante-
rior de Hormigonar.
Algo poco conocido, pero establecido por el re-
glamento, es que con un solo ensayo no confor-
me no puede rechazarse el hormigón fresco. Esto 
quiere decir que si tomamos una muestra repre-
sentativa y realizamos un ensayo de asentamien-
to y da 5 cm más de lo solicitado, el hormigón 
con este único resultado no puede ser rechaza-
do; siempre se requiere un nuevo ensayo defini-
torio sobre una nueva muestra, desechando lo 
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Figura 1

Figura 2anterior. Si este ensayo brinda un resultado con-
forme, el camión debe aceptarse. Este aspecto 
está relacionado con la notoria influencia de la 
metodología de ensayo y muestreo del hormi-
gón que puede brindar resultados erróneos, de-
biendo ser confirmado con un segundo ensayo. 
Desde el punto de vista práctico, es entendible 
que para rechazar adecuadamente un camión 
de 6 a 10 m³ y demostrarle al proveedor que no 
cumplió con lo solicitado, “no cuesta nada” to-
marse de 3 a 5 minutos adicionales y realizar un 
nuevo ensayo.

Ensayos para determinar la consistencia 
del hormigón fresco

La determinación de la consistencia es el único 
ensayo del hormigón fresco que CIRSOC 201 es-
tablece que debe determinarse siempre, es decir, 
en toda obra y con la frecuencia indicada ante-
riormente. El ensayo de asentamiento es el mé-
todo más empleado para valorar la consistencia y 
la trabajabilidad del hormigón, y en función de su 
resultado, se procede a aceptar o rechazar la to-
talidad de la carga del camión hormigonero. Por 
ello es de suma importancia realizarlo tal cual es-
tablece la norma IRAM 1536. Para facilitar la ca-
pacitación de los responsables de los ensayos de 
aceptación en obra, se brinda en un diagrama en 
la Figura 2 una forma gráfica y más amigable para 
realizar el ensayo completamente de acuerdo con 
la norma. Estas fichas de capacitación han aporta-
do excelentes resultados; es diferente brindar una 
cartilla a colores y con esquemas que una norma 
de 7 a 10 páginas, la que muchas veces el labora-
torista no dispondrá y resulta demasiado extensa 
para leerla o quitarse alguna duda en el momen-
to del ensayo.
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Comparando el valor del asentamiento medido con 
el especificado al proveedor de hormigón elaborado 
que figura en el remito, se tienen tres posibilidades:

 • Obtener asentamientos superiores al 
especificado (incluidas tolerancias): deberá 
rechazarse el hormigón debido a la presunción 
de un exceso de agua en la mezcla.

 • Obtener asentamientos similares al 
especificado: se aceptará el hormigón, ya que 
cumple con los requisitos del cliente, que es lo 
que debe figurar en el remito de entrega. 

 • Obtener asentamientos menores al 
especificado (incluidas tolerancias): en 
este caso, y de ser posible, se aumentará el 
asentamiento mediante el empleo de un 
aditivo superfluidificante en obra.

Sin embargo, en ciertos casos especiales, el asen-
tamiento no es representativo de la medida de la 
consistencia del hormigón, por lo que se recurre a 
otros tipos de ensayo para valorar la consistencia:

 • Hormigones muy secos, con asentamientos 
inferiores a 2 cm. Se emplea el dispositivo 
VeBe y se mide la consistencia como el 
tiempo de remoldeo en segundos (IRAM 
1767), siendo principalmente aplicable 
a hormigones compactados a rodillo u 
hormigones muy secos para premoldeados.

 • Hormigones muy fluidos no 
autocompactantes, con asentamientos 
superiores a 18-20 cm. Se emplea la mesa de 
Graf (IRAM 1690) y se mide la consistencia 
como el extendido en centímetros.

 • Hormigones autocompactantes: existe 
una gran diversidad de ensayos para la 
cuantificación y calificación de la consistencia, 
cohesividad, capacidad de pasaje y otras 
propiedades de la mezcla fresca (Caja en L, 
Anillo J, Caja en U, Extendido y T50, etc.).

Aceptación o rechazo en función de la 
consistencia

Si bien se brindarán ejemplos para asentamien-
to, que es el método más ampliamente utilizado, 
la forma de tratar los resultados es extrapolable 
a los otros métodos de consistencia descriptos. 
La tolerancia del ensayo de asentamiento es de 
+2 cm para la generalidad de los casos, salvo para 
hormigones secos (asentamiento de 2 a 5 cm), en 
los cuales la tolerancia es de +1 cm, como hormi-
gones para extrusoras de premoldeados o pavi-
mentadoras donde la colocación y la calidad de 
los hormigones son influenciadas fuertemen-
te por pequeñas variaciones de consistencia. El 
diagrama de flujo se presenta en la Figura 3. 

 • Ejemplo 1: Hormigonado de un piso industrial. 
El hormigón elaborado se solicita con un 
asentamiento de 6 cm. Se realiza el ensayo de 
asentamiento apenas comienza a descargar 
el camión hormigonero y arroja un valor de 
10 cm. Se realiza otro ensayo con la misma 
muestra y da 11,5 cm. Se rechaza el camión. 
¿Es correcto el proceder? No, para la toma 
de la muestra debe descargarse al menos 1/4 
m³ y los dos ensayos de asentamiento deben 
realizarse sobre muestras diferentes.

Figura 3
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 • Ejemplo 2: Hormigonado de pilas de un puente. El 
hormigón elaborado se solicita con un asentamiento de 
8 cm. Se descarga un 1/4 m³ aproximadamente del camión, 
se toma una muestra, se realiza el ensayo y da 6,5 cm. Se 
acepta el camión, incorpora aditivo superfluidificante y 
se continúa con la descarga. ¿Es correcto el proceder? 
Sí, ya que tanto la toma de muestra como el ensayo de 
asentamiento se realizan adecuadamente, y su valor está 
dentro de tolerancias admisibles.

 • Ejemplo 3: Hormigonado por bombeo de una losa en un 
local comercial. El hormigón elaborado se solicita con un 
asentamiento de 12 cm. Se toma una muestra, se realiza 
el ensayo de asentamiento y da 4,5 cm. El director acepta 
el camión e incorpora aditivo superfluidificante para 
llevar el asentamiento a 12 cm. ¿Es correcto el proceder? 
Sí, ya que la consistencia (asentamiento) puede ser 
incrementada mediante el empleo de superfluidificantes. 
Los problemas aparecen con asentamientos superiores a 
los especificados, ya que puede inferirse que existe algún 
exceso de agua en el hormigón.

 • Ejemplo 4: Hormigonado de vigas de un edificio. El 
hormigón elaborado se solicita con 7 cm de asentamiento. 
El camión llega a la obra y no se tienen los encofrados 
listos, por lo que debe esperar 2 horas. Se descarga el 
primer metro cúbico y se toma una muestra para el 
ensayo de asentamiento. Se mide 11,5 cm. Se toma otra 
muestra, se realiza el ensayo y da un resultado de 13 cm. 
Se rechaza el camión. ¿Es correcto el proceder? No, ya 
que las muestras para aceptación o rechazo deben ser 
tomadas apenas llega el camión a obra. De todas maneras, 

tiene que ser rechazado; es presumible que el camión 
hubiese llegado a obra con un asentamiento excesivo o se 
incorporó agua en la espera.

Contenido de aire

Es obligatoria su determinación según IRAM 1602 cuando 
para la elaboración del hormigón se haya utilizado un aditivo 
incorporador de aire con la finalidad de proveer durabilidad al 
hormigón; por ejemplo, para ciclos de congelación y deshielo. 
Los porcentajes de aire están determinados por el reglamento 
y varían según el ambiente futuro de exposición (Ambiente C1 
sin sales descongelantes y C2 si se emplearán sales desconge-
lantes). En el caso de hormigones bombeados, es recomenda-
ble determinar el aire a la salida de la bomba. Los valores de di-
seño o a especificar para ambiente C1 varían entre 5% y 4,5% 
para TMN de 3/4” a 1” respectivamente, aumentando una 
unidad porcentual para el Ambiente C2. El contenido de aire 
es un ensayo de aceptación corriente en nuestro país en climas 
fríos o zonas de alta montaña.
Los valores de aire incorporado presentan una tolerancia de 
+1,5% debido a la variabilidad propia del ensayo y a la dificul-
tad de incorporar una cantidad exacta de aire, ya que influ-
yen mucho el mezclado del hormigón y las características del 
equipo. El hormigón será rechazado cuando dos ensayos so-
bre muestras diferentes del mismo camión hormigonero den 
resultados fuera de las tolerancias. Como ejemplo, si para un 
TMN de 1” el requisito es de 4,5%, un resultado aceptable se 
encuentra entre 3 y 6%, y los inferiores a 3% o superiores a 6% 
son no conformes, no pudiéndose componer este hormigón 
en obra en ninguno de los dos casos y ocasionando el rechazo.

Temperatura 

Es indispensable su determinación cuando se hormigone en 
condiciones de tiempo frío, tiempo caluroso o cuando exis-
tan requisitos de proyecto, siendo el ejemplo más frecuente 
de este caso las estructuras masivas (ver artículo en Hormigonar 
Nº 13). La determinación es muy sencilla y consiste en introdu-
cir un termómetro tipo pinche (digital o analógico) al menos 
7,5 cm en el hormigón fresco, esperando 2 minutos o hasta 
que se estabilice la temperatura, registrando así la temperatura 
al 0,5 °C más próximo (Figura 4). Debido a la facilidad y rapidez 
del ensayo, es recomendable realizarlo al menos una vez al día 
en cualquier condición climática y tipo de obra, ya que podría 
detectarse algún problema con estas mediciones. Asimismo, 
es útil registrar en la planilla de trazabilidad la temperatura am-
biente en el momento de la toma de muestras, empleando el 
mismo termómetro, sólo que en el aire y a la sombra.
Para tiempo frío, como criterios de aceptación, el reglamen-
to brinda una tabla que indica valores mínimos de tempera-
tura inicial del hormigón en función de la temperatura del aire 
y de la menor dimensión del elemento estructural. Para ele-
mentos masivos, permite temperaturas menores debido a 

Figura 4
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la contribución del calor de hidratación y para temperaturas 
muy bajas (-10 °C) exige temperaturas mayores por la pérdi-
da de temperatura en contacto con el ambiente. Las tempe-
raturas mínimas más corrientes de aceptación oscilan entre 13 
y 16 °C para temperaturas ambiente de hasta -1 °C en el mo-
mento del hormigonado. De no obtener estas temperaturas y 
no proteger las estructuras durante las primeras 48 a 72 horas, 
existirá un daño permanente en el hormigón y pérdida de su 
seguridad, aptitud, durabilidad y/o funcionalidad.
Para tiempo caluroso, la temática es mucho más discutida. Si 
bien el CIRSOC 201/05 establece una temperatura máxima 
de 30 °C, todas las demás recomendaciones a nivel mundial 
especifican 32 °C (90 °F). Parece sutil la diferencia, pero estos 
2 °C de diferencia significan muchos recursos a invertir en la 
mayor cantidad de ciudades de nuestro país por sus condicio-
nes climáticas. Cumplimentar estas temperaturas en muchas 
obras trae aparejados gastos muy considerables que el cliente 
no puede afrontar. La realidad es que el tiempo caluroso no le 
trae problema alguno al hormigón como material, si se lo pro-
tege y cura bien durante sus primeras horas. El inconveniente 
en tiempo caluroso es que hay que controlar todas las tareas 
de forma más directa, debido a que existe un mayor riesgo de 
fragüe más rápido, pérdida de asentamiento, incorporación 
de agua en obra, fisuración por contracción plástica y contrac-
ción térmica, con lo cual pueden mitigarse estos grados centí-
grados de más con medidas de puesta en obra adecuadas en 
tiempo caluroso.  

Otros ensayos para hormigón fresco

A continuación se describen los otros parámetros de acep-
tación del hormigón fresco que indica el reglamento 
CIRSOC 201/05, definiendo sus aplicaciones y criterios de 
conformidad.

 • Masa por unidad de volumen: el ensayo de peso unitario 
según IRAM 1562 (Figura 5) no es tan corriente en obra 
y suele especificarse en alguno de los siguientes casos: 
características particulares de la estructura, hormigones 
especiales como RDC, hormigones livianos o pesados, 
como medio de control para apreciar variaciones en 
contenido de agua, aire y/o cemento, cuando se desea 
controlar la uniformidad de mezclado de equipos o 
cuando se requiere conocer el volumen real de hormigón 
transportado por el camión. En este último caso, de 
disponer una báscula puede pesarse el camión al ingresar 
a la obra (con hormigón) y al salir (vacío, sin hormigón), 
determinando el peso total del hormigón; con la ayuda del 
ensayo del peso unitario, se puede determinar el volumen 
transportado, siendo éste el único control admitido por 
norma para las discrepancias por volumen despachado. La 
tolerancia de los resultados más empleada es de +2% para 
hormigones convencionales.

 • Material pasante tamiz 300 μm: propiamente no es un 
ensayo, sino la determinación a modo de verificar la 
dosificación de hormigones por criterios de cohesividad, 
como la suma en peso del total del cemento y adiciones 
más los finos de los agregados que pasan el tamiz # 50. 
Esta verificación es más relevante cuando se detecta 
segregación o variaciones importantes en los contenidos 
de finos. El CIRSOC 201/05 brinda una tabla que 
especifica un límite inferior para el contenido de finos que 
pasan el tamiz # 50, que oscila entre 450 y 380 kg/m³ para 
tamaños máximos de 3/4” y 1” respectivamente.

 • Exudación: es un ensayo de diseño de mezcla y no de 
aceptación en obra, salvo casos particulares. Este ensayo 
es aconsejable en todos los hormigones, pero obligatorio 
para los elementos que superen los 2 m de altura en el 
mismo colado y para elementos sometidos a erosión, 
abrasión o cavitación. El ensayo se realiza según IRAM 
1604, determinando valores de capacidad de exudación 
y velocidad de exudación, los cuales deben ser iguales o 
menores al 5% y a 100 x 10-6 cm/s respectivamente. Estos 
ensayos hay que realizarlos cuando se utilice por primera 
vez la mezcla en obra, cuando se detecte una exudación 
excesiva o cuando se cambie alguno de los componentes 
o sus proporciones.

 • Otros: en función de especificaciones particulares del 
proyecto y sus condicionantes, pueden realizarse otros 
ensayos de aceptación del hormigón fresco, como para 
el caso de hormigones autocompactantes (estudiados en 
detalle en otros artículos). Puede especificarse el ensayo 
de tiempo inicial de fragüe según IRAM 1662, el cual es 
de suma utilidad y se estudiará en el próximo número de 
Hormigonar. «

Figura 3
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Fachada del cementerio de la localidad de Azul‹

estético adecuado. Los muros de contención de 
propiedad exclusiva pueden incorporar varios 
tratamientos de apariencia para mejorar sus ca-
racterísticas o acondicionarlos al medio ambiente 
circundante. Los tratamientos estéticos se aplican 
a la superficie visible del muro durante o después 
de la elaboración de sus unidades para modifi-
car la apariencia del conjunto. Estos tratamientos 
pueden incluir modificaciones de color, textura, 
patrones arquitectónicos y la adición de super-
ficie de agregado expuesto (real o artificial), de 
juntas o grietas simuladas y tratamientos o mate-
riales que modifiquen la apariencia y aporten in-
tegridad estructural, funcionalidad y durabilidad.
La estética de los muros es compleja debido a la 
diversidad de concepciones. La mayoría de los 
tratamientos estéticos se puede lograr con inde-
pendencia del tipo de muro. Algunos, como los 
integrados por bloques modulares de hormigón, 
tienen una apariencia tan singular que no puede 
repetirse en muros de cualquier otro tipo. Sin em-
bargo, los elementos de bloque de hormigón pue-
den utilizarse con fines estéticos para otros tipos 
de muros.

Tratamientos estéticos

El texturizado de los paneles prefabricados de hor-
migón o de las unidades frontales superiores del 
muro puede lograrse mediante la utilización de 
moldes diseñados para obtener diversas figuras.
El proceso suele comenzar con la determinación 
de las necesidades estéticas del muro. Enseguida, 
el equipo de diseño realiza los dibujos conceptua-
les, que se someten a aprobación. Cuando el equi-
po de trabajo y la comunidad han acordado los 
diseños se realiza un molde con caucho líquido 
sintético para producir encofrado de la imagen 
invertida del original con elastómeros de ureta-
no, un material fuerte y reutilizable muchas veces. 
Con los moldes se crean acabados personalizados 
de hormigón; se adhieren al encofrado, y una vez 
vaciado el hormigón, se transfiere a éste el patrón 
de molde. Después de curado el hormigón, se 

Aunque cada día se erigen nuevos muros de con-
tención, su apariencia generalmente pasa des-
apercibida, pero ya no es extraño que el hormigón 
convencional y las texturas típicas estén siendo re-
emplazados por creaciones extraordinarias que 
dan como resultado muros atractivos en vecinda-
rios, rutas, playas, parques y otros ambientes.
Convertir un muro de hormigón convencional en 
una obra de arte exige la participación de equipos 
interdisciplinarios que, dependiendo del tipo de 
proyecto, pueden incluir arquitectos, ingenieros, 
agentes gubernamentales, artistas, contratistas 
generales, proveedores de hormigón, fabricantes 
de formaletas y, por supuesto, las comunidades.
Los diseñadores deben consultar con un arqui-
tecto paisajista para determinar el tratamiento 

Convertir un muro de hormigón convencional en una obra de 
arte exige la participación de equipos interdisciplinarios.

Arte en hormigón
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remueve el molde y la escultura queda expuesta 
a la vista de todos.

Acabado de agregado expuesto

Los elementos del muro pueden lograr un acaba-
do de agregados expuestos a través de formale-
tas especiales y agentes de liberación que desarro-
llan la apariencia de sandblasting, agregado o piedra 
redondeada. Las unidades sólidas se elaboran y se 
dividen para revelar la textura del agregado.
Los agregados expuestos vienen en una amplia 
gama de colores y texturas. Deben tenerse en 
cuenta aspectos como el color del hormigón, el 
espesor del muro, la exposición deseada para el 
agregado y los materiales a utilizar. Uno de los ma-
teriales más usados es la piedra, pero también es 
posible incluir cuarzo, granito, piedra caliza o tro-
zos de vidrio. Es importante escoger materiales 
para el agregado que guarden armonía con el co-
lor del hormigón y el estilo general del muro.

Patrones arquitectónicos

Durante la construcción de un muro de conten-
ción se puede seleccionar un patrón para la co-
locación de los bloques. Por ejemplo, escoger el 
mismo patrón del pavimento contiguo o un pa-
trón diferente. Los patrones de los muros de con-
tención pueden ser simples y complejos.

Consideraciones

El uso de moldes sencillos puede resultar econó-
mico y el hormigón con color puede ser más cos-
toso con respecto a un hormigón convencional. 
Los acabados de las superficies de hormigón co-
loreado, que se realizan in situ, pueden producir 
variaciones en los colores.
Hay que considerar los efectos psicológicos que 
produce el tratamiento estético en el público. 
Una imagen de muchos elementos expuesta en 
una vía de alta velocidad puede alterar el efecto 

que busca cuando los transeúntes pueden verla 
sólo durante fragmentos de segundo. En tal caso 
sería más adecuado desarrollar una estética sen-
cilla, mientras que en parques o en áreas públicas 
funcionaría mejor un tratamiento más elaborado. 
Las distorsiones potenciales de un muro durante o 
después de la construcción pueden afectar signi-
ficativamente su apariencia estética. Por ejemplo, 
los muros de tierra mecánicamente estabilizada 
son sistemas flexibles y pueden experimentar al-
gún desplazamiento durante su vida útil.
Los tratamientos estéticos integrados al paisaje 
deben planearse con cuidado. Por ejemplo, si se 
anticipa un riego extensivo deben tomarse medi-
das adicionales de drenaje que prevengan contra 
presiones excesivas detrás del muro.  «

Fuente: Noticreto

El Cementerio Municipal de la Ciudad de Azul, en 
la provincia de Buenos Aires, es una de las obras 
más representativas del arquitecto ítalo-argentino 
Francisco Salomone, construida hacia el año 1938. 
La entrada se encuentra custodiada por un ángel 
flamígero, hecho en hormigón, cuya demarcación 
de los rasgos faciales y corporales denota la 
versatilidad del uso del hormigón.  

En Azul
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ING. BALZAMO HUMBERTO
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Se eligió un sitio diferencial y una 
bella ciudad como marco para este 
encuentro, la Convención 2013 de 
la AAHE. Con la idea de encontrar-
se, dialogar sobre la industria del 
hormigón bajo diferentes ópticas y 
con la guía de los expertos, y com-
partir gratos momentos informati-
vos y sociales con los socios de la 
asociación, el programa abarca tres 
jornadas en el Hotel Pullman del 
complejo City Center, con la pujan-
te Rosario como anfitriona. 
Dentro del programa está prevista 
una ronda de negocios que permi-
tirá a los participantes ofrecer sus 
equipamientos, productos y servi-
cios, buscar proveedores y conocer 
las novedades.
Pero, además, las conferencias 
brindarán el marco teórico y la 
mirada de especialistas en torno 
a ejes temáticos tan novedosos 
como necesarios para el sector. Por 
ejemplo, el análisis y la perspec-
tiva de la economía 2013-2014; el 
transporte de cargas; los sistemas 

de gestión de calidad; y las impli-
cancias legales del momento ac-
tual, vinculado con los recursos 
humanos, las ART, los seguros, el 
leasing y la posibilidad de recursos 
económicos, y los subsidios. 
Pero no todo será trabajo, sino que 
también se propondrán diversas 
actividades para recorrer los atrac-
tivos de la ciudad de Rosario; se 
ofrecerá un cóctel de bienvenida y 
la tradicional cena de camaradería 
para el cierre del año, con sorteos, 
música y delicias varias.
Los organizadores de MCI Event 
Management, junto con las distin-
tas ediciones de Hormigonar de este 
año, les acercarán a los socios las 
opciones de participación con ne-
gocios y stands comerciales. 
La inscripción para los miembros 
de la AAHE tendrá un costo de 
$ 7.500, pudiendo ser abonada has-
ta en 10 cuotas. La inscripción de 
los socios incluye las tres noches de 
alojamiento en el Hotel Pullman; 
el acceso a las conferencias; dos 

almuerzos y una cena; el cóctel de 
bienvenida; y la cena de camarade-
ría, además de un acompañante sin 
cargo quien podrá disfrutar de un 
programa de actividades especial-
mente diseñado con acceso al casi-
no, visitas guiadas y una relajante 
mañana de spa en el hotel. ¶

Institucionales

Del 28 al 30 de noviembre, en el Hotel Pullman del complejo City Center, se llevará a cabo una ronda 
de negocios, conferencias y encuentros de camaradería entre los socios de nuestra asociación; una cita 
para no faltar.

En noviembre, Rosario será anfitriona 
de la Convención AAHE 2013
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El 15 de diciembre último, el Sa-
lón Salguero Plaza de la ciudad de 
Buenos Aires se vistió de fiesta para 
despedir 2012 y dar la bienvenida a 
2013, con nuestra Asociación como 
anfitriona de las empresas asocia-
das que llegaron desde distintos 
puntos del país para ser parte de un 
encuentro fraterno, entretenido y 
con un mensaje compartido: el de 
ver y hacer crecer a la industria del 
hormigón elaborado en cada rin-
cón del mapa. 
En ese mismo tono, el discurso del 
ingeniero José María Casas, presi-
dente actual de la Asociación, instó 
a los socios a seguir trabajando ar-
duamente, unidos y con la mirada 
puesta en hormigones más dura-
bles, amigables con el medio am-

biente y con el acento puesto en una 
gestión de calidad en el año que dejó 
la aprobación del esperado CIRSOC 
como noticia más relevante. 
Mientras tanto, se agradeció a todos 
por el acompañamiento permanen-
te en las actividades y acciones de 
la entidad, y por creer que la unión 
hace la fuerza en el camino hacia el 
desarrollo y el crecimiento. 
Otro momento emotivo de la no-
che se vivió durante la entrega 
del reconocimiento plasmado en 
una placa recordatoria para el ar-
quitecto Omar Valiña, nombrado 
presidente honorario de la AAHE 
durante 2012. 
La velada comenzó con la recep-
ción de los invitados con un cóctel 
y, una vez congregadas un cente-

nar de personas, se ingresó al salón 
donde tuvo lugar el discurso de 
bienvenida, el primero de los brin-
dis de la noche y los clásicos sor-
teos, divididos en diversas tandas 
de premios con la pantalla LCD de 
40’’ como el más esperado, ya hacia 
el final de la noche. 
Mientras la comida agasajaba los 
paladares, se ofreció un show de 
ópera de alto nivel vocal y con al-
gunas dosis de humor, y un show 
de salsa que hizo levantar a todos 
de sus sillas para danzar sobre la 
pista. La mesa dulce y las copas 
burbujeantes cerraron la fiesta 
compartida, con abrazos y buenos 
deseos entre los presentes, fieles al 
espíritu de camaradería que reina 
cada año. ¶

Con la ya tradicional cita a la Cena Anual de Camaradería, los sorteos y el baile, nuestra Asociación 
recibió a un centenar de socios y sus familias en Buenos Aires para brindar por un exitoso 2013

Así despidió 2012 la AAHE 
junto a sus socios

Institucionales
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‹‹

La nutrida mesa de contribuciones de las empresas asociadas a la AAHE 

para la realización del sorteo de la fiesta

‹
Eduardo Sprovieri (gerente de CAVERA) junto a Constantino Verna 

(Fenomix) 
‹

Vista general de la recepción en el salón ‹

El vicepresidente de la AAHE, Guillermo Puisys, junto al ingeniero 

Fernando Casas en la recepción de la fiesta

‹

 Leonardo Checmarew e hija, Ricardo Gattoni y señora (Sika Argentina) ‹

 Javier Casas durante la recepción de la fiesta‹
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 Guillermo Álvarez y señora (Coarco) junto a Humberto Balzamo‹
Ingeniero Guillermo Masciotra, director de la Revista Hormigonar, 

recibiendo el premio del sorteo, que le entrega Rodrigo Tapia Garzón 

de la AAHE

‹

Omar Valiña, Nelson Melli, José María Casas, señora de Nelson Melli, 

Bibi Casas, señora de Chuet-Missé y señora de Pilli 

‹

De der. a izq.: Daniel Gerard, Mariano Di Santo, Gastón Fornasier, 

Gerardo Diez, Pedro Bonzini, Diego Jalón, Eduardo Sprovieri, Leonardo 

Zitzer y señora

‹

Guillermo Masciotra y señora, Rafael Berardo y señora, Diego Alicce y 

señora, Fernando Casas y señora, y Javier Casas y señora

‹

Licenciado Andrés Dominguez, Miguel Balbi y señora, Sebastián Cichello 

y señora, y Juan Buchas

‹
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Horacio Rubianes, Luis Alberto Rodríguez, Guillermo Puisys, Fernando 

Perrone y sus respectivas esposas (Cementos Avellaneda Div HºEº)

‹

Guillermo Álvarez y señora, Roberto Tozzini y señora, Miguel Ángel 

Tommasi, Roberto Anzivino, Pablo Ruiz, Miguel Doudebes 

y Juan José Villar
‹

Graciela López y esposo, Graham Joaquín y señora (WR Grace 

Argentina) junto a Gonzalo Diez y señora (Imepho SA)

‹

Tabo Verna y señora, Marta Verna, Oscar Serrano y señora, 

y Constantino Verna
‹

Leonardo Checmarew e hija, Roberto Leonardi, Paulino Maldonado, 

Ricardo Gattoni y señora

‹

Rodrigo Tapia Garzón, Rosalía Duarte, Elizabet Tassano, Soledad 

Aguado, Eugenia Chuet-Missé, Victoria Chuet-Missé, Analía Wlazlo, 

Humberto Balzamo, Javier Elías y Carlos Justiniano

‹

‹‹
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Show de salsa‹

Ingeniero José María Casas, presidente de la AAHE, en su discurso de 

fin de año

‹

Show de salsa‹

El presidente, ingeniero José María Casas, entrega al arquitecto Omar 

Valiña el recordatorio de su nombramiento como primer presidente 

honorario de la AAHE.

‹

Concurso de baile‹ Hora de bailar‹



55

Hormigonar 29    abril 2013

Institucionales

Show de humor lírico a cargo de Ópera Bis‹ Show de Ópera Bis‹

Saludo final 

de la concurrencia

‹

Alejandro Babuin, ganador del premio principal de la noche, una TV de 40"‹ Analía Wlazlo (Revista Vial) recibe su premio del sorteo de la noche. 

Entrega Carlos Justiniano, de la AAHE

‹
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Del 23 al 25 de mayo, se realizarán 
en Guadalajara, México, las sesio-
nes de intercambio de la Federación 
Iberoamericana del Hormigón Pre-
mezclado (FIHP).
Se trata de una reunión en la cual se 
realiza un seguimiento de los pla-
nes de trabajo de la entidad, donde 
los países miembros intercambian 
información y se discuten las acti-
vidades para mejorar el futuro de la 
industria del hormigón. 
En esta oportunidad, se desarrollará 
en el Hotel Camino Real de Guada-
lajara, frente a uno de los principa-
les centros comerciales de la ciudad. 
Las sesiones de intercambio brinda-
rán un espacio para que los distintos 
países y empresas asistentes tengan 
la oportunidad de compartir sus 
principales logros, retos, dificultades 
e ideas relacionadas con la industria. 
Asimismo, el evento contará con 
la presencia de diversos invitados 
especiales; entre ellos, el presidente 
y el chairman del NRMCA, de los Es-
tados Unidos. ¶

Más información

Arquitecto Víctor Hugo Trejo Sotres, director 

general AMIC: vtrejosotres@amicp.org.mx. 

Ingeniero Manuel Lascarro, director ejecutivo 

FIHP: mlascarro@asocreto.org.co

FIHP: nuevo encuentro, en Guadalajara 
La Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado realizará, del 23 al 25 de mayo, su sesión de 
Consejo Directivo 2013, en México, con el auspicio de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto  

Internacionales

Jueves 23 de mayo 

Llegada de los asistentes 
Consejo Directivo: 18 a 20. 
Cena de bienvenida: 20.30 a 22.45.

Viernes 24 de mayo 

Sesión de intercambio FIHP: 8.30 a 14. 
Almuerzo: 14 a 15.30. 
Sesión de intercambio FIHP: 15.30 a 16.30. 
Clausura VI Programa GIIC: 17 a 18.  
Cena Clausura Programa GIIC 2013: 20.30 
a 23. 

Sábado 25 de mayo 

Visita proyecto pavimentación 
Guadalajara*: 9 a 11. 
Tour Casa Cuervo (opcional)**: 11 a 16.  
*Sólo asisten presidente, vicepresidentes, 
director y secretario de la FIHP. 

** El tour tiene un costo de u$s 140 por 

persona e incluye transporte y almuerzo en la 

tequilera más famosa de México.

Programa preliminar

El sábado 25 se ofrecerá un tour opcional a Mundo Cuervo. Se trata de un centro creado por 
José Cuervo® para difundir la cultura mexicana a través de la historia y el proceso de producción 
del tequila. 
Para reservas: nmperez@amicp.org.mx

Visita opcional

Traslado aeropuerto-hotel: el taxi 
aeropuerto-hotel tiene un costo 
aproximado de u$s 25. El hotel ofrece 
servicios especiales de traslado a un costo 
adicional. 
Visa: México exige Visa a algunos 
ciudadanos de otros países. Por favor, 
verifique con su consulado local si usted 
requiere un visado. 
Seguros: todo participante en una 
reunión de la FIHP debe contar con un 
seguro médico vigente para atención en 
caso de emergencias. Muchas tarjetas de 
crédito internacionales tienen incluida una 
cobertura en caso de viajes fuera de su país 
de residencia. 
Moneda: la moneda en México es el peso 
mexicano. El tipo de cambio a la fecha está 
entre 12,5 y 12,7 pesos mexicanos por dólar. 
El hotel cuenta con servicio de cambio. 
Electricidad: el voltaje es de 110 voltios.
Clima: la temperatura de Guadalajara para 
la época alcanza los 36 °C. 
Vestimenta: para las sesiones está previsto 
un business casual. Lleve ropa y zapatos 
cómodos para los recorridos de viernes y 
sábado en la mañana. 

Recomendaciones generales 
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Internacionales

El Congreso Iberoamericano del 
Hormigón Premezclado se celebra-
rá en la Antigua Guatemala, entre 
el 18 y el 20 de septiembre, con el 
objeto de presentar avances, retos 
y desafíos en la producción, distri-
bución y utilización del hormigón, 
además de abordar temáticas como 
la sostenibilidad y el panorama eco-
nómico internacional. 
Esta vez, el Hotel Casa Santo Do-
mingo será sede del Congreso, en 
una ciudad reconocida como una 
de las tres más bellas de la Colonia 
Española en América y declarada, 
en 1979, Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la Unesco.
Al igual que en los Congresos ante-
riores, que se desarrollaron en Espa-
ña y en nuestro país, se ofrecerá un 
programa académico de alto nivel, 
adecuado a la audiencia. Habrá 4 

conferencias plenarias y 34 simul-
táneas, en las que se abordarán te-
mas como: 
  

 • Panorama de la industria del 
hormigón y su futuro

 • Puentes de hormigón: más que una 
comunicación

 • La industria del hormigón, en 2030

 • Actualización de la situación 
económica de Latinoamérica

 • Tecnología del hormigón

 • Seguridad en la industria de la 
construcción

 • Diseño sísmico de las edificaciones 
de hormigón 

 • Sostenibilidad

 • Patología del hormigón

 • Control de calidad

 • Pavimentos de hormigón

 • Vivienda industrializada de 
hormigón

 • Mantenimiento y operaciones de la 
industria

Para ello, según comunicaron los 
organizadores, se está trabajando 
con ahínco a fin de “lograr que sea 

un gran éxito para los delegados 
internacionales, los participantes, 
los conferencistas y los expositores 
comerciales”. 
Se espera una participación de más 
de 200 profesionales de Iberoaméri-
ca y 40 conferencistas nacionales e 
internacionales. ¶

Más información e inscripciones

Rosa Aceituno

raceituno1@iccg.org.gt 

(502) 2413 3565

Congreso Iberoamericano 
del Hormigón Premezclado
Se realizará del 18 al 20 de septiembre, en Guatemala, donde se presentarán los avances, retos y 
desafíos de la industria.

Para los participantes:

 › Inscripción con ingreso a todas las 
ponencias

 › •Asistencia al 2° Concurso 
Iberoamericano de Pilotos de Concreto 
Premezclado

 › •Coffee breaks

 › •Almuerzos

 › •Cóctel de bienvenida

 › •Cena de gala

 › Diploma de participación

 › CD con las presentaciones del Congreso

Para los acompañantes:

 › Asistencia a los eventos sociales: cóctel 
y cena de gala

 › Tour de cuatro horas por la ciudad, el 19 
de septiembre

Qué incluye el Congreso
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El 4 de abril, en el Palacio de Hierro 
de la ciudad peruana de Trujillo, se 
llevó a cabo el II Congreso Nacional 
del Concreto Premezclado, organi-
zado por la Asociación Peruana de 
Productores de Concreto Premez-
clado (Aspecon).
Formada por las empresas Dino, 
Firth, Unicon y Supermix, Aspecon 
se creó con la finalidad de promo-

ver el uso del hormigón a través de 
la capacitación técnica y la optimi-
zación del proceso de control de ca-
lidad, seguridad y sostenibilidad en 
las construcciones de hormigón. En 
2012, se incorporó como socio a la 
Federación Iberoamericana de Hor-
migón Premezclado (FIHP).
El Congreso se convirtió en un 
puente ideal para ese propósito, 
porque logró reunir a exposito-
res nacionales e internacionales 
que expusieron sus visiones de la 
realidad actual del hormigón, las 
tendencias globales y las oportuni-
dades que ofrece este material a la 
industria de la construcción. 
Para las exposiciones específicas, 
Aspecon le solicitó a la Federación 
Iberoamericana de Hormigón Pre-
mezclado (FIHP) la concurrencia 
de profesionales miembros de ésta 
para las distintas ponencias sobre el 
tema. Ante la imposibilidad de con-
currir, el ingeniero Manuel Lasca-
rro, director ejecutivo de FIHP, hizo 
extensiva la invitación al ingeniero 
Pedro H. Chuet-Missé, director eje-
cutivo de la Asociación Argentina 

del Hormigón Elaborado (AAHE). 
Asimismo, como parte de la dele-
gación FIHP, los ingenieros Carlos 
Gómez, de la empresa Argos de Co-
lombia, y Julio Davis, de Panamá, 
presentaron sus exposiciones, este 
último en representación de la au-
toridad del Canal de Panamá. 

El programa

 • El evento comenzó con la apertura 
del Congreso, a cargo del ingeniero 
Marcelo Rizo Patrón, de Aspecon. 

 • A continuación, el ingeniero Agustín 
Granadino Caballero, gerente 
general de la Asociación, dio la 
bienvenida a los presentes. 

 • Y para completar la introducción, 
tuvo la palabra el ingeniero Carlos 
Julio Pomarino, de Cementos 
Pacasmayo. 

 • La primera exposición estuvo 
a cargo del representante de la 
AAHE, el ingeniero Chuet-Missé, 
que describió la organización de 

En la ciudad peruana de Trujillo, el evento reunió a importantes expositores nacionales e 
internacionales; entre ellos, el director ejecutivo de nuestra Asociación.

Internacionales

II Congreso de Aspecon 

Ingreso al Congreso‹

Ing. Agustín Granadino Caballero, gerente 

general de Aspecon 

‹
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Internacionales

la FIHP, su composición, objetivos 
y desempeño en la difusión y 
capacitación sobre el hormigón 
elaborado. 

 • A continuación, el ingeniero Chuet- 
Missé, basándose en en el trabajo del 
Ms. ingeniero Maximiliano Segerer, 
expuso sobre la historia del hormigón.

 • El evento continuó con la ponencia 
del ingeniero Carlos Gómez, en 
reemplazo de Juan Ernesto Vélez. ¶

Ingeniero Chuet-Missé, director ejecutivo 

de AAHE

‹

Programa del Congreso‹

Ingenieros Carlos Gómez y Julio David, como parte de la delegación FIHP ‹

La AAHE, y muy especialmente el ingeniero 
Pedro H. Chuet-Missé, agradecen las 
atenciones recibidas de la empresa anfitriona 
Cementos Pacasmayo, principalmente al 
ingeniero Rodolfo Jordán y su secretaria 
Mirtha Valenzuela, que resolvieron los 
inconvenientes de reservas del viaje y la 
logística para el evento.
Asimismo, queremos agradecer al gerente 
general de Aspecon, ingeniero Agustín 
Granadino Caballero, por todas sus 
atenciones.

Agradecimientos

Exhibición de banners de auspiciantes ‹
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Internacionales

Un Marat 
tamaño titán
Este año estará en el lago Constanza, en Aus-
tria, un impresionante Jean Paul Marat, que 
es, además de escenario operístico, un home-
naje al lienzo La muerte de Marat, del pintor 
neoclásico francés Jacques Louis David. 
Se trata de arquitectura efímera que sirvió 
en 2011 durante el festival de verano de la 
ciudad de Bregenz, para desarrollar en ella 
la ópera André Chenier (de Umberto Giorda-
no), basada en la historia de un personaje 
de la Revolución Francesa que murió en la 
guillotina.
La impresionante escenografía, diseñada 
por David Fielding, se halla sobre un basa-
mento de hormigón. Sólo la cabeza de Ma-
rat, que se puede abrir, pesa 60 toneladas 
y está a 24 metros sobre el nivel del lago. 
También cuenta con un espejo elevado, de 
19 metros.
Así, el bello lago se convierte en la famosa 
bañera donde el médico y líder revolucio-
nario Jean Paul Marat muriera en 1793 
mientras escribía. ¶

Fuente: Construcción y tecnología en concreto

Jornadas, Cursos y Conferencias

 › Del 15 al 25 de abril, en 
Mendoza, se realizó el 21° 
Curso de Laboratoristas 
Nivel 1 con modalidad 
extendida. La Universidad 
de Cuyo fue su sede con 20 
profesionales asistentes.  

 › El 25 de abril se llevó a cabo, 
también en la Universidad 
de Cuyo de la ciudad de 
Mendoza, la 27° Jornada de 
Actualización Técnica.

 › Del 22 al 27 de abril, el 
INTI recibió al 20° Curso de 
Laboratoristas Nivel 1, con 
15 asistentes en modalidad 
intensiva de cursada.

 › Del 15 al 17 de mayo, se 
realizará el 12° Curso de 

Laboratoristas Nivel 2, 
sobre Diseño de Mezclas 
de Hormigón y Uso de 
aditivos, a cursar en el 
LEMIT de La Plata. 

 › Del 26 al 28 de junio, se 
ofrecerá el 7° Curso de 
Laboratoristas Nivel 3 
sobre Aditivos, Adiciones 
minerales, Transporte 
y Hormigonado en 
tiempo frío y caluroso, 
en el LEMIT.    
No posee becas. 

 › Del 10 al 15 de junio, la 
ciudad de Salta recibirá 
las 28° Jornadas de 
Actualización Técnica 
para todos los socios del 
Noroeste. ¶

La agenda anual sigue recorriendo distintos puntos del país, 
como ya es tradición para la AAHE y sus actividades.

2013 y su intenso 
calendario de cursos 
y jornadas para el 
primer semestre
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El 5 de abril último, entre las 15 y las 
21, la ciudad de San Luis fue testigo, 
con un centenar de inscriptos, de una 
nueva edición de la jornada técnica 
“¿Cómo prevenir fisuras y otros de-
fectos en el hormigón?”, a cargo del 
Ms. ingeniero Maximiliano Segerer.
Ingenieros, arquitectos y profesio-
nales de la construcción, capataces 
de obra, proyectistas, inspectores y 
encargados de redacción de pliegos 
asistieron a las seis horas dedicadas 

a actualización técnica con nutrida 
agenda de contenidos, para luego ser 
parte de la firma y presentación ofi-
cial de un convenio que tiene a la sus-
tentabilidad como protagonista entre 
el Gobierno de la provincia de San 
Luis y Hormigonera Puntana, orga-
nizadora primaria de todo el evento.
De hecho, el gobernador Claudio 
Javier Poggi dio el presente para re-
ferirse a este proyecto que encabezó 
como propuesta la hormigonera 
para tratar las pilas, un elemento 
tan nocivo que es capaz de contami-
nar (en el caso de una pila común) 
3.000 litros de agua. La idea consiste 
en que alumnos de colegios secun-
darios recolecten de aquí a octubre 
toda la cantidad de pilas que pue-
dan para ser recicladas. La hormi-
gonera se encargará de insertarlas 
en envases PET con un químico 
secuestrante que elimine su toxici-
dad. Luego, esos envases se encap-
sularán dentro de cubos de hormi-
gón y serán devueltos al Ministerio 
de Medio Ambiente provincial, que 
los llevará al centro de tratamiento 

de residuos. Tal como comentó el 
gerente de Hormigonera Puntana, 
Sergio Finelli, “el propósito final 
del programa es evitar que la pila 
contamine el agua ya que, al que-
dar encapsulada, nunca más tendrá 
contacto con la naturaleza”. 
El convenio es de colaboración 
desinteresada de ambas partes y no 
tiene límite de tiempo. El programa 
es inclusivo de los alumnos de los 
dos últimos años de la escuela se-
cundaria que, para poder ser reco-
lectores, deberán inscribirse en el 
sitio web del Ministerio hasta el 16 
de mayo. Al juntar las pilas, deben 
dividirlas en botellas rotuladas se-
gún éstas sean de óxido de plata, de 
mercurio, alcalinas o comunes. “La 
misión es comprometer a la socie-
dad en la recolección. No sabemos 
qué respuesta tendrá el programa, 
pero estimamos que juntaremos al 
menos 1.000 botellas en seis me-
ses”, comentó Finelli satisfecho de 
antemano. ¶

San Luis, una jornada y un proyecto 
a futuro
Además de organizar junto con la AAHE la jornada “¿Cómo prevenir fisuras y otros defectos en el 
hormigón?”, Hormigonera Puntana sumó al gobernador de la provincia de San Luis para firmar y 
anunciar un convenio de sustentabilidad. 

Jornadas, Cursos y Conferencias

Ministra de medio ambiente‹

Responsables de la organización‹

Auditorio‹
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Con casi un centenar de inscriptos 
presentes en el auditorio de la sede 
regional Comahue de la Facultad 
de Arquitectura de la UFLO, en la 
ciudad de Cipoletti (Río Negro), la 
AAHE llevó a expertos de distintas 
empresas socias para realizar su 26° 
Jornada de actualización técnica, 
esta vez en territorio patagónico. La 
mañana comenzó con palabras de 
apertura y recibimiento hacia el pú-
blico integrado por ingenieros, estu-
diantes, proyectistas, directores de 
obra, técnicos de empresas hormi-
goneras y constructoras, laborato-
ristas y diversos profesionales que, 
en su gran mayoría, trabajan actual-
mente con hormigón elaborado. 
Media hora más tarde, tomó la pa-
labra la primera de las empresas 
convocadas para esta jornada, WR 
Grace Argentina, con el ingeniero 
Sebastián Mora a cargo de la diser-
tación “Aditivos químicos en hor-

migones convencionales y de últi-
ma generación”.
Tras un coffee break, llegó el turno 
del arquitecto Sebastián Cichello, 
de Prokrete Argentina, quien se 

refirió a las opciones que brinda 
el sistema Xypex de su empresa, 
para la impermeabilización y pro-
tección del hormigón por crista-
lización. Continuó luego el inge-

El auditorio de la UFLO, repleto‹

Ingeniero Mora, de WR Grace‹ Arquitecto Cichello, de Prokrete Argentina‹
El 29 de noviembre último, en la Facultad de Arquitectura de la UFLO (Universidad de Flores), sede 
regional Comahue, expertos de distintas empresas socias de la AAHE brindaron sus presentaciones ante 
un auditorio patagónico repleto.

La ciudad de Cipoletti recibió la 26º 
Jornada de actualización técnica 

Jornadas, Cursos y Conferencias
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niero Mora, que dedicó un espacio a los rellenos de 
fluidos cementicios.
En el exterior de la Universidad, Grace, junto con la em-
presa Hormigonera del Interior SRL, llevó a cabo una 
demostración práctica de RDC, muy bien recibida por 
los presentes. 
El almuerzo convocó a la charla distendida y amena 
del grupo, mientras se preparaba la tarde de presenta-
ciones, comenzando con el ingeniero Maximiliano Se-
gerer y su sapiencia respecto del presente y futuro en 
torno a la normativa para el hormigón elaborado. 
Más tarde, la charla titulada “Pisos industriales refor-
zados con fibra” estuvo a cargo del arquitecto Roberto 
Tozzini, de Policemento; mientras que el ingeniero 
Leonardo Checmarew, de Sika Argentina, atrapó al au-
ditorio con su presentación sobre los más recientes y 
vanguardistas avances en tecnología de aditivos. 
Cuando el reloj marcó las 16.30, los ingenieros Edgardo 
Becker y Diego Mantegna de Loma Negra se refirieron 
a “Pavimentos de hormigón” y la potencialidad y carac-
terísticas de este material, cerrando así la Jornada. 
Se convocó luego a la entrega de certificados de asis-
tencia y se recibieron las encuestas sobre el día vivido, 
cuyo saldo fue muy positivo: el 48% de los presentes 
vio satisfechas sus expectativas con respecto a la Jor-
nada y el 37% las superó. Asimismo, más del 80% ce-
lebró la elección de los contenidos y la organización 
integral del encuentro, y un 70% de los presentes 
admitió encontrar muchas aplicaciones útiles en las 
disertaciones para el ámbito diario de su trabajo en 
nuestra industria. ¶

La demostración de RDC ofrecida por Hormigonera del Interior 

y WR Grace

‹

Ingeniero Checmarew, de Sika Argentina‹

Ingeniero Mantegna, de Loma Negra‹

Arquitecto Tozzini, de Policemento‹

Jornadas, Cursos y Conferencias
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La clínica del hormigón “Cómo 
prevenir fisuras y otros defectos 
en el hormigón” organizada en Re-
conquista, Santa Fe, por la empresa 
Hormax Hormigones de Elías Ya-
pur SA, junto con nuestra asocia-
ción, se llevó a cabo durante toda 
la jornada del 7 de marzo último, 
entre las 14 y las 20, en el salón Ser-
vifiestas Bilma. 
Con una audiencia ávida de reno-
var conocimientos y escuchar al 
Ms. ingeniero Maximiliano Segerer 
de Control y Desarrollo de Hor-
migones a cargo de la disertación, 
cada asistente recibió un DVD con 
los contenidos y certificados de su 
presencia en el encuentro.  
“Proponemos esta jornada entre 
profesionales para avanzar hacia 
un mercado más competitivo que 
crece tecnológicamente en nuestro 
ámbito: la construcción”, explicó 
Elías Yapur. “Por eso, nuestra em-
presa apoya y motiva la realiza-
ción de conferencias, seminarios y 
cursos que refresquen con nuevas 
ideas, investigaciones y soluciones 
prácticas la aplicación del hormi-
gón en nuestra región”.

Los contenidos tratados a lo largo 
del día iniciaron con el detalle de las 
propiedades generales del hormi-
gón, las ventajas competitivas del 
hormigón elaborado y luego, sí, los 
inconvenientes más frecuentes que 
pueden surgir en las obras. Por ejem-
plo, una pregunta clave a hacerse 
antes de iniciar cualquier trabajo: 
¿cuáles son los aspectos más impor-
tantes para tener en cuenta en obra 
antes de confirmar el hormigón?
En el siguiente módulo, se trataron 
temas respecto del hormigón fres-
co, las fisuras y otras precauciones 
a la hora de colocar y manipular el 
material, su compactación, la pro-
tección y el curado, la fisuración por 
contracción plástica y por asenta-
miento plástico. Más tarde, el inge-
niero Segerer se refirió al hormigón 
visto arquitectónico, la influencia 
de las bajas temperaturas a edades 
tempranas y las precauciones en 
tiempo frío o caluroso, las lluvias 
durante el colado, las eflorescencias 
a edades tempranas, los retrasos ex-
cesivos de fragüe y los recaudos con 
el hormigón fresco contra tránsito 
y transeúntes.

Después de un break, los asisten-
tes pudieron escuchar las últimas 
novedades sobre el hormigón en-
durecido, las fisuras y los defectos 
corrientes en obra por contracción 
por secado. La idea fue responder 
dudas habituales, como cada cuán-
to van espaciadas las juntas, cómo 
reconocer si éstas han trabajado 
bien, si es necesario sellarlas; cómo 
realizar pisos industriales, sobre 
qué superficie de apoyo, dónde pla-
nificar las juntas de aislamiento, y 
si es necesario un proyecto para pi-
sos y pavimentos. 
Finalmente, la jornada abarcó el 
tema de fisuración por contracción 
térmica y otros defectos superficia-
les en pisos y pavimentos, como 
ampollas, delaminaciones, empol-
vamiento y mapeo;  buenas prácti-
cas sobre endurecedores superficia-
les; alabeo de losas en pavimentos y 
pisos industriales; decoloración de 
superficies de hormigón; métodos 
de curado; y errores en el diseño y 
detalle de elementos y armaduras. ¶

La capacitación como clave 
del crecimiento
Con este lema, la firma Hormax, junto con la AAHE, organizó en la ciudad de Reconquista, Santa Fe, 
una clínica del hormigón con la temática de prevención de fisuras y defectos

Jornadas, Cursos y Conferencias
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En el Auditorio de la Facultad de In-
geniería de la Universidad Nacional 
del Comahue, en Neuquén, el Ms. 
ingeniero Maximiliano Segerer, de 
Control y Desarrollo de Hormigo-
nes, ofreció una nueva Jornada de 
actualización técnica dedicada a 
difundir el nuevo reglamento CIR-
SOC 201-05 recientemente entrado 
en vigencia, y los últimos avances 

que atañen a la industria del hormi-
gón en este camino hacia la calidad 
certificada. 
La cita tuvo lugar el 30 de noviem-
bre de 2012, con una convocatoria 
encabezada por Hormigonera del 
Interior SRL, un socio de nuestra 
asociación muy fuerte en la región 
de la Patagonia cordillerana. De 
hecho, el encargado de presentar a 

Segerer ante el auditorio fue el in-
geniero Pablo Pilli, representante 
de esta empresa en la sala. Asimis-
mo, el encuentro contó con la cola-
boración especial de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacio-
nal del Comahue y del Colegio de 
Arquitectos de Neuquén. 
El auditorio pudo conocer en deta-
lle las consideraciones del nuevo 
reglamento CIRSOC que lo dife-
rencia, en avances tecnológicos, 
respecto del antiguo reglamento, 
así como las consecuencias que la 
normativa ahora en vigencia ten-
drá sobre el diseño por durabilidad 
y vida útil de las estructuras. 
Promediando la mañana, los asis-
tentes participaron del coffee break 
para continuar luego con la diser-
tación sobre sistemas de gestión 
de calidad en plantas de hormigón 
elaborado, los criterios de control 
de calidad según CIRSOC 201-05, 
y las cuestiones a tener en cuenta 
para la actualización de pliegos y 
especificaciones.
Luego del almuerzo, la temática 
de la Jornada se orientó a conocer 
las vanguardias en uso y ventajas 
de los aditivos, así como el uso de 
hormigones autocompantantes y 
hormigones elaborados especiales, 
y la evaluación económica de su 
implementación.  
El último tema del día fue el hormi-
gón visto arquitectónico: diseño y 
técnicas constructivas. Al finalizar 
la Jornada, se entregó a los presen-
tes sus correspondientes certifica-
dos de asistencia. ¶

El 30 de noviembre último, el Ms. ingeniero Maximiliano Segerer llevó adelante la Jornada  de 
actualización técnica en hormigón elaborado sobre este tema vital para la industria en la ciudad 
de Neuquén.

El CIRSOC 201-05 y sus alcances, en 
la Universidad del Comahue

 Jornadas, Cursos y Conferencias 
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Durante la última reunión del 
Consejo Directivo Nacional de la 
AAHE, se determinó la función fun-
damental que esta asociación ten-
drá en los próximos dos años y en el 
presente mismo respecto del rol de 
la Certificación de SGC y aplicación 
del Modo 1. Así, de aquí en más se 
venderá a las empresas socias y no 
socias una guía de procedimientos 
detallada, desarrollo del Ms. inge-
niero Maximiliano Segerer, para 
que todos puedan informarse debi-

damente sobre qué pasos se deben 
cumplir para poder certificar fá-
cilmente la ISO, así como también 
para cumplimentar la serie de re-
querimientos adicionales que con-
ducen a operar en el Modo 1, según 
expresa el nuevo CIRSOC 201/05 de 
reciente aprobación.
La idea es que, una vez estudiado el 
instructivo provisto, las empresas 
puedan solicitar la asistencia de un 
especialista de nuestra asociación 
para que, basándose en el modelo de 

sistema de SGC, puedan realizar su 
propio manual de procedimientos. 
Con dichos manuales terminados o 
en una fase adelantada de su confec-
ción, podrán solicitar a alguna de las 
certificadoras –IRAM, INTI u otras 
empresas acreditadas en el Organis-
mo Argentino de Acreditaciones– la 
validación de la Norma ISO 9001. 
No sólo se vuelve ventajoso de esta 
manera el camino y el trámite hacia 
una certificación, sino que también 
se arriba a una operación de excelen-

Nueva guía de procedimientos 
para certificar calidad y operar 
en Modo 1
La AAHE y el Ms. ingeniero Maximiliano Segerer redactaron un instructivo que se ofrece a las empresas 
para encarar el camino de la certificación y la operación según los requerimientos del CIRSOC 201/05 
recientemente aprobado.

Actualidad



73

Hormigonar 29    abril 2013

cia, reglamentada por la normativa 
más actual. 
Dentro de los contenidos ofrecidos 
en el tratado “Modelo de Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) del Hor-
migón Elaborado según Modo 1 Re-
glamento CIRSOC 201/05 y Norma 
IRAM-ISO 9001:2008”, hay 54 pá-
ginas dedicadas a Procedimientos 
sistema de gestión PG 01 a PG 07; 
Procedimientos del área de calidad 
PC 01 a PC 14 (253 páginas); Proce-
dimientos área de producción PP 01 
a PP 05 (60 páginas); Procedimien-
tos área administrativa PA 01 a PA 
05 (34 páginas); y Procedimientos 
área de mantenimiento PM 01 (63 
páginas). 
Por otro lado, se ofrece el documen-
to “Procedimientos generales del 
Sistema de Gestión”: 22 páginas de 

Gestión de documentos y registros; 
6 páginas sobre Revisión de pedidos, 
ofertas y contratos; 3 páginas sobre 
Planificación de la calidad y control 
de procesos; 5 páginas de Servicio 
post-venta; 6 páginas de No confor-
midades y acciones de mejora; 6 pá-
ginas de Auditorías internas; y final-
mente, otras 6 dedicadas a Revisión 
por la dirección.
El tratado posee objetivos claros: 
establecer un sistema para el con-
trol de documentos y registros in-
volucrados en el SGC que pueden 
afectar directamente la calidad de 
los productos o servicios prestados 
por una empresa. Asimismo, busca 
establecer un mecanismo para re-
coger, clasificar, archivar, mantener 
y disponer de los datos contenidos 
en los registros que se generan en las 

actividades previstas en el sistema 
de gestión. 
Además, esta acción tiene por de-
lante y hacia 2015 un trabajo abar-
cador y sistemático con la misión de 
“promover que todos los asociados 
posean un SG de calidad certifica-
do, contemplando las disposicio-
nes de CIRSOC 201 para Modo 1, 
brindando las herramientas para 
conseguirlo; colaborar activamente 
con los asociados para que logren 
una producción más eficiente y a 
menor costo, cumpliendo con los 
estándares de calidad reglamenta-
rios; profesionalizar a todas las per-
sonas involucradas con la calidad de 
producto y servicio; y jerarquizar la 
industria del hormigón elaborado a 
nivel local y nacional a corto y me-
diano plazo”. ¶

Actualidad
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El descubrimiento del grupo de inves-
tigadores de la Universidad George 
Washington, de los Estados Unidos, 
podría reducir tanto el costo de pro-
ducción como de liberación de dióxi-
do de carbono al medio ambiente. 
Se estima que la fabricación de ce-
mento contribuye con alrededor 
del 5% de las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero en el 
mundo, la segunda mayor fuente 
después de las plantas de energía 
alimentadas con carbón. 
Se producen 9 kg de CO2 por cada 
10 kg de cemento, por lo que los be-
neficios del cambio hacia este nue-
vo método de producción podrían 
ser enormes.
Alrededor de un tercio de las emisio-
nes de CO2 es resultado de la fabri-
cación por medios convencionales 
a partir de la utilización de combus-
tibles fósiles para calcinar la piedra 
caliza hasta el punto de fusión (para 

producir la cal); la reacción química 
que se produce genera la descompo-
sición de la piedra caliza (CaCO³) en 
cal (CaO) y CO2.
El proceso aprovecha la energía so-
lar térmica concentrada para evitar 
la generación de las emisiones de 
CO2 en ambas etapas del proceso. 
Así, la energía solar proporciona 
el calor para fundir la piedra caliza 
mediante un proceso especialmen-
te diseñado de alta temperatura por 
medio de electrólisis.
Esto da como resultado una des-
composición química diferente de 
la piedra caliza: en lugar de separar 
en dióxido de carbono y cal, se di-
vide en cal, monóxido de carbono 
(CO) y oxígeno, evitando así las 
emisiones de CO2 por completo.
El monóxido de carbono tiene un 
gran número de aplicaciones indus-
triales, incluyendo la fabricación de 
productos químicos a granel. 

Este producto tiene valor de mercado, 
lo que podría ayudar a compensar el 
costo del proceso del cemento por me-
dio solar. 
Hasta el momento, el equipo de in-
vestigadores ha construido un pro-
totipo que demuestra que el proceso 
puede funcionar. El siguiente paso es 
llevarlo a escala industrial. Y con es-
tos resultados, ¿cuáles son sus pers-
pectivas comerciales? Martin Eve-
rett, asesor de los materiales con el 
grupo de construcción Skanska, dijo 
que el proceso parecía estar “muy 
bien”. Pero advirtió que se debe revi-
sar la naturaleza de las rocas calizas 
locales, pues podría no funcionar en 
todos los casos. Después habrá que 
considerar la factibilidad para que 
la industria pueda adoptar e invertir 
en las nuevas técnicas. ¶

Fuente: Asociación Mexicana de la Industria del 
Concreto Premezclado (AMIC) 

Investigadores de la Universidad George Washington descubrieron una manera de producir cemento, 
utilizando la energía térmica solar. 

Cemento: ¿cero emisiones?





Matali Crasset, diseñadora industrial‹
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A la diseñadora francesa Matali Crasset, muchos la 
llaman “la mujer del hormigón”. Y es que, si bien al-
gunos pensaban que lo de este material en el mundo 
del interiorismo era sólo una moda pasajera, ella logró 
echar por tierra esa conjetura: su trabajo, hoy, conjuga 
elementos cotidianos con el hormigón. 

Concrete Collection es el resultado de una alianza con 
la compañía Concrete by LCA, especialistas en produc-
ciones de hormigón a medida. 
Hoy, Matali es la directora artística, y como novedad 
presentó en la feria Maison et Object, de París, un stand 
de mobiliario hecho íntegramente en hormigón.  

Matali Crasset, la mujer del hormigón 
La diseñadora francesa es considerada una de las creativas más influyentes de la época. Su obra 
explora la domesticación del diseño industrial.

Actualidad
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Fanática de este material, la diseñadora ha creado una 
colección de muebles de hormigón que incluye, entre 
otros elementos, una mesa estilo campo y una original 
lámpara, inspirada en los reflectores de hormigón que 
se utilizaron en las Guerras Mundiales para detectar el 
sonido de aviones sobre el Canal de la Mancha.
“En esta colección focalicé el costado accesible del hor-
migón, la posibilidad de realizar mobiliario que no sólo 
esté al alcance de los ricos”, comentó la diseñadora. ¶

Actualidad

Entre sus creaciones, figura esta mesa estilo campo, realizada con una 

tapa apanalada que aliviana el peso
‹

La diseñadora participó en el desarrollo de este hotel con vistas al 

desierto de Túnez

‹ Colección de mobiliario diseñado por Crasset para Beton-LCDA‹

 › Es graduada de la Escuela Nacional Superior de 
Creación Industrial.

 › Comenzó su carrera a principios de los 90, en el estudio 
del diseñador italiano Denis Santachiara.

 › Trabajó con el reconocido diseñador francés Philippe 
Starck, en proyectos de tecnología. 

 › En 1998 comenzó a trabajar por su cuenta.

 › Algunas de sus últimas incursiones fueron el hotel 
ecológico Hi Life, en el desierto de Túnez, y el Hi Matic 
de París.

Ella y su obra 
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Descarga del hormigón‹

Entre las principales medidas para tener en cuenta a la 
hora de la descarga del hormigón, siempre con la preven-
ción como premisa, el manual elaborado por los ingenieros 
Manuel Lascarro y Omar J. Silva Rico afirma en primer tér-
mino que se deben colocar señales suficientes que adviertan 
al personal que transite cerca del área de descarga, donde se 
encuentre el camión mezclador, o donde haya elementos va-
ciados recientemente. 

En el transporte interno de hormigón en la obra:

 • Recuerde verificar los mangos de las palas y carretillas 
con los cuales manipulará el hormigón, para que éstos no 
tengan astillas, roturas o rajaduras. Asimismo, la hoja y el 
armazón no deben estar rajados en las orillas.

 • Si en la obra se encuentran instaladas pasarelas para el 
transporte del hormigón en carretillas, tenga especial 
precaución al utilizarlas: puede caerse o lesionar a sus 
compañeros.

 • Recuerde no exceder el peso de la carga y cerciorarse 
de que está dentro de la capacidad de levantamiento 
de los trabajadores. El peso máximo de carga es 25 kg 
para hombres y 12,5 kg para mujeres. Si se exceden 
estos valores, utilice ayudas mecánicas. Si el personal 
está entrenado para este fin, puede transportar como 
máximo 50 kg.

 • Verifique que en todo el trayecto de transporte interno 
del hormigón se pueda pisar siempre con seguridad.

 • Las personas que manipulen las canaletas de los 
camiones mezcladores deben utilizar las manijas de 
éstas, no apoyar los dedos sobre los filos y mantenerlas 
siempre cerca del cuerpo, entre la cintura y el hombro.

Con la cartilla de “Seguridad industrial para la recepción y 
descarga de concreto en obra” elaborada por Asocreto (Asociación 
Colombiana de productores de Concreto) en mano, compartimos 
la segunda parte de este informe que marca señales de alerta y 
modelos de trabajo para tener en cuenta.

La prevención a la 
hora de la descarga del 
hormigón y los trabajos 
nocturnos 
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Descarga y transporte mediante torre-grúa

 • Delimitar y demarcar el sitio de descarga de hormigón 
en el balde de la torre-grúa, estableciendo un área fija de 
vaciado cercana al camión mezclador y con el personal 
capacitado y designado para esta labor.

 • Inspeccionar e identificar las redes eléctricas que puedan 
interferir en el proceso de descarga del hormigón y 
transporte en torre-grúa. Es importante que el radio de giro y 
las distancias de carga y descarga del hormigón estén alejadas 
lo suficiente de las líneas de electricidad (5 m para líneas de 
baja tensión y 7 m para líneas de media y alta tensión).

 • Verificar que el peso del balde más el del hormigón 
no exceda la capacidad de la torre-grúa. De ser así, es 
necesario que se aumente el contrapeso de la torre-grúa o 
se disminuya la cantidad de hormigón a transportar hasta 
lograr que el peso total sea inferior a la capacidad.

 • Utilizar los baldes adecuados y los medios de 
enganche (ganchos) seguros y certificados para esta 
labor. No improvisar ni adecuar elementos ajenos 
a los técnicamente indicados; esto podría causar el 
desprendimiento del balde del gancho de la torre-grúa y 
un accidente inminente.

 • Hacer un buen enganche de la carga, asegurando que 
quede adecuadamente sujetada y enganchada, al igual que 
el gancho cerrado. También es importante verificar que el 
hormigón no se esté regando y la ventana de vertimiento 
esté debidamente cerrada.

 • Realizar un análisis o simulación previa del giro del brazo y 
tambor de canto de la torre-grúa y los posibles obstáculos 
que se puedan presentar para su solución, con el fin de 
evitar accidentes derivados de este factor.

Accidentes de tránsito en la obra
 
Todo contratista debe formular y acogerse a un plan de prepa-
ración y respuesta ante emergencias. En caso de que ocurrie-
ra un accidente de tránsito, provocado por el camión mezcla-
dor o la descarga del hormigón, en el lugar de la obra, tenga en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

 • Mantenga la calma, contacte inmediatamente a la empresa 
proveedora de hormigón e infórmela acerca del incidente.

 • Si alguna persona resulta herida o lesionada, no deberá 
intentar moverla a menos que se encuentre en grave peligro.

 • La obra debe tener un equipo de personas con formación 
en atención prehospitalaria y socorrismo, quienes en 

primera instancia pueden prestar auxilio mientras personal 
idóneo para tal fin llega a la obra.

 • El personal de la obra que no está involucrado 
directamente en la recepción y descarga del hormigón no 
debe acercarse innecesariamente al camión mezclador.

 • A quienes están involucrados en la recepción y la descarga, 
se les debe recomendar especial atención a los movimientos 
del camión mezclador y de sus partes móviles.

 Salpicaduras de hormigón

 • Es indispensable evitar que el hormigón entre en contacto 
con los ojos. Las personas designadas en las operaciones de 
descarga, transporte y colocación del hormigón en obra 

Procedimientos y equipos‹

Accidentes de tránsito en la obra‹
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1. Después de la descarga, 2. Durante la descarga, 3. Bombeo‹

deben portar gafas de seguridad, por lo cual 
éstas constituyen un elemento de protección 
obligatorio para esta operación.

 • Evite que el hormigón empape la ropa y no 
se frote contra la piel. La fricción o abrasión 
incrementa el riesgo de lesiones serias.

 • En caso de salpicaduras de hormigón en los 
ojos, lávelos inmediatamente y en forma 
repetida con abundante agua. Siga los 
procedimientos de primeros auxilios y solicite 
atención médica.

Caída de objetos desde un nivel superior

 • Es necesario que todos los trabajadores de 
la obra sean notificados de la descarga del 
hormigón, para evitar la caída de objetos no 
sólo sobre los empleados del proveedor de 
hormigón, sino sobre los compañeros que 
están en la operación de recepción y descarga 
del material.

 • Todo personal de obra que participe en la 
recepción y descarga de hormigón debe 
utilizar obligatoriamente un casco.

 • Se recomienda que durante el vaciado de 
hormigón en niveles superiores se despeje el 
área inferior para evitar un posible accidente 
por caída de objetos.

Procedimientos con equipos de bombeo

 • Recuerde que los equipos deben utilizarse 
con el fin para el que han sido diseñados. 
Nunca debe utilizar la máquina para el 
transporte de personas o mercancías, ni para 
levantar cargas o personas.

 • Antes de iniciar el bombeo, no olvide 
comprobar todas las conexiones, sujeciones y 
mangueras de las tuberías.

 • Recuerde que la tolva de hormigón debe 
estar siempre llena –como mínimo– hasta 
el eje del agitador, con el fin de evitar 
atrapamientos de aire y salpicaduras violentas.

 • En caso de presentarse vientos de más de 
75 km/h, no deberá utilizar el equipo de 
bombeo.

 • Al colocar hormigón con equipos de 
bombeo, se está llevando la mezcla por 
medio de inyección de presión. Por tal 
motivo, nunca deberá doblar la manguera 
durante el funcionamiento del equipo de 
bombeo.

 • Tenga presente que las personas no 
solamente están expuestas a los riesgos 
inherentes a su trabajo, sino que también 

Salpicadura de concreto‹
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1. Iluminación, 2. Transporte interno de concreto, 3. Descarga y transporte por medio de torre-grúa‹

pueden estarlo como observadores pasivos. Por 
tal motivo, cuando el equipo de bombeo esté en 
funcionamiento, no debe permitir que personas diferentes 
del operario y el conductor del camión mezclador que 
esté descargando se acerquen a los equipos. La distancia 
mínima es de 3 m alrededor de la tubería.

Señalización 

 • No olvide señalizar las áreas en las que se esté descargando 
el hormigón.

 • Para evitar caídas, golpes y accidentes que pueden ser 
fatales, no olvide señalizar de manera adecuada los 
elementos que se hayan vaciado recientemente. Algunas 
alternativas de señalización pueden ser conos o cintas. Y 
materiales reflectivos en la noche. 

 • Recuerde que el personal que esté trabajando en el área 
de la descarga deberá tener camisas con cintas o chalecos 
reflectivos.

 • En las descargas nocturnas, la mejor medida preventiva 
es la iluminación correcta. Las áreas donde se realizarán 
el parqueo, la recepción, la descarga y la colocación del 
hormigón deberán iluminarse correctamente con luces 

halógenas o de suficiente potencia, que garanticen a los 
trabajadores una visibilidad óptima. 

Al finalizar el bombeo

 • Al finalizar el bombeo del hormigón, realice el 
procedimiento de limpieza de la tubería de acuerdo 
con las recomendaciones del fabricante del equipo. 
Esta última fase puede pasar de una actividad muy 
sencilla a un accidente trágico por no seguir los 
procedimientos de la forma estipulada.

 • Recuerde que las recomendaciones de seguridad para el 
montaje de las tuberías y los equipos de bombeo también 
aplican para su desmontaje y retirada de la obra. Tenga 
siempre presente la ubicación de líneas eléctricas.

 • Para el proceso de recogida de la máquina, la tubería podrá 
abrirse únicamente después de haber eliminado la presión 
en su interior.

 • Antes de mover el equipo de bombeo, chequee que 
se hayan recogido las patas y los brazos estabilizadores 
en su totalidad. Recuerde verificar que las válvulas 
hidráulicas estén cerradas y asegure el vehículo para evitar 
movimientos que puedan causar accidentes fatales. «
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Ingeniero Álvaro González‹

En pocos meses, el ingeniero Álvaro González 
cumplirá dos décadas de profesión ligada al hor-
migón. Fue con el inicio de una nueva empresa 
de capitales uruguayos y brasileños, en la que fue 
nombrado encargado de operaciones. En 1997, 
ésta fue comprada por el grupo Cementos Artigas 
y él se convirtió en jefe de Operaciones, y poste-
riormente en gerente de la División Hormigones, 
puesto en el que actualmente ejerce sus funciones.  
Durante todos estos años, el ingeniero González 
debió enfrentar cuantiosos desafíos que lograron 
mantenerlo en carrera. Entre ellos, según él mis-
mo enumera, debió aprender y desarrollar los 
aspectos fundamentales del negocio; formar un 
equipo de trabajo profesional, competitivo y con 
una fuerte visión de servicio; asegurar la rentabi-
lidad del negocio, a través de las buenas prácticas 
que éste requiere; lograr el crecimiento y presti-
gio de la empresa en el mercado; y promocionar 
y desarrollar tecnologías innovadoras que impli-
quen una mayor y mejor utilización del hormigón 
y sus procesos constructivos.

En su función de gerente de la División Hormigones de la 
empresa uruguaya Hormigones Artigas, el ingeniero acerca su 
mirada sobre la industria del hormigón en ese país y en el resto 
del mundo. Roles, retos y visiones a futuro.

“El desafío más 
importante y difícil de 
conseguir es avanzar en 
temas vinculados con la 
sostenibilidad”

Entrevista al ingeniero Álvaro González
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Y ciertamente le fue muy bien. Hoy cumple un rol 
destacado en la empresa uruguaya Hormigones 
Artigas, que se especializa en fabricar y comercia-
lizar cementos y hormigones premezclados. “Mi 
principal rol es el de articular todas las áreas de la 
empresa, permitiendo el desarrollo profesional 
de los integrantes, para la obtención de mejores 
resultados empresariales y personales”, compar-
te el ingeniero. 

¿Cómo está hoy posicionada la empresa en 
el país? 

Las políticas de la empresa son de crecimiento, 
calidad, servicio, seguridad y cuidado del medio 
ambiente, para lo cual tiene un plan de inversio-
nes muy agresivo y programas de capacitación en 

Aeropuerto de 

Carrasco

‹

Planta de celulosa de 

Botnia, hoy UPM

‹‹

varias áreas para el mejor desarrollo profesional 
de sus integrantes. Es mi labor gestionar todos los 
recursos disponibles para el logro de los mejores 
resultados económicos y el desarrollo de la em-
presa sobre bases sólidas y de buenas costumbres.
La empresa ha conseguido posicionarse como re-
ferente en el mercado, elevando todos los niveles 
de la industria, en cuanto a equipamiento, tecno-
logías utilizadas, calidad de productos y servicios 
y estándares de seguridad.

¿Cómo es su labor en AUFHE y por qué decidió 
participar de su fundación?

Como consecuencia de los contactos realizados 
internacionalmente, buscando oportunidades de 
desarrollo de la empresa, percibimos la importan-
cia y los grandes logros que conseguían algunas 
de asociaciones y el impulso que brindan a sus 
asociados y sus mercados.
El crecimiento en la utilización del hormigón pre-
mezclado, profesionalizando la actividad, mejo-
rando los estándares de calidad y seguridad son 
los principales objetivos y logros que se propo-
nían y conseguían, alineado con nuestras políticas 
como empresa, y ésa fue la principal razón para 
impulsar su fundación.
Juntamente con la empresa Concrexur hemos 
trabajado de manera activa en la asociación y se 
han conseguido gran parte de los objetivos plan-
teados, favoreciendo al sector y a la industria de la 
construcción en general.

¿Cómo ha sido la historia del hormigón en 
Uruguay?

La utilización del hormigón premezclado en nues-
tro país comenzó hace ya más de treinta años.
Como suele ocurrir con las nuevas tecnologías, 
su inserción en el mercado no fue fácil; muy len-
tamente se fue introduciendo y sustituyendo al 
hormigón hecho a pie de obra.
En los años 90, aparecieron algunas pequeñas 
empresas, hasta que en 1997 Cementos Artigas 
decidió incursionar en el mercado del hormigón 
premezclado; con la empresa Concrexur han de-
sarrollado fuertemente el mercado.
A la par del buen desempeño económico 
que tuvo el país en los últimos ocho años, el 
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crecimiento que ha mostrado la construcción fue acom-
pañado por las empresas de hormigón, aumentando inclu-
so su participación sobre la base de grandes inversiones en 
equipamiento, estructura y personal.
Afortunadamente, la participación del hormigón premezcla-
do ha continuado en franco ascenso y ello ha llevado a la apa-
rición de nuevas empresas hormigoneras tanto en el mercado 
nacional como el internacional. Hoy en día, es difícil encontrar 
obras de mediano y gran porte que no utilicen hormigón pre-
mezclado, cosa que no ocurría diez años atrás.

¿Qué pasos tienen por delante en innovación y tecnología, 
y qué acciones llevan a cabo para posicionar y mejorar la 
industria?

Los contactos internacionales son claves para la detección de 
nuevas formas de gestión, tecnologías, productos, etc., y la 
participación en congresos y visitas a empresas y asociaciones 
colegas brindan una gran ayuda a la hora de adecuarlo a nues-
tro pequeño mercado.
La realización de seminarios, cursos de capacitación y otros 
eventos para clientes, profesionales de la industria, estudiantes 
resulta clave a la hora de transmitir las nuevas y mejores prácti-
cas que se vienen desarrollando en otros países.
La participación de expertos internacionales y experiencias 
exitosas en otros mercados, exponiendo y demostrando te-
mas y prácticas de interés, es de sustancial importancia para 
mostrar al mercado, autoridades públicas y tomadores de de-
cisión nuevos proyectos.
El mercado ha sabido recepcionar muchas de estas acciones y 
ello se ve reflejado en varios proyectos, en la calidad y caracte-
rística de los productos utilizados, elevando los niveles de re-
sistencias, el crecimiento de hormigones autocompactantes 
y otros hormigones especiales, la utilización de tecnología de 
alto rendimiento en materia de pavimentos, etc.
Hay que seguir apostando en este camino que es el más efec-
tivo y que brinda las bases para el mejor desarrollo de la indus-
tria, con la cabeza abierta a nuevas tecnologías, incentivando a 
los equipos técnicos en innovación de productos y procesos.
Ejemplo de ello es el proyecto de la ruta 24 que se está ejecutan-
do en la actualidad, la más cargada de la vialidad nacional en estos 
momentos, mediante la utilización de whitetopping adherido con 
macrofibras sintéticas o el nuevo proyecto en ejecución de la cár-
cel de Santiago Vázquez, en Montevideo, con el uso del sistema 
de encofrados de aluminio de la empresa Forsa, con hormigón au-
tocompactante en todos sus muros, entre muchos otros.
Sin duda, es difícil introducir nuevas tecnologías, pero también 
es imprescindible para mejorar no sólo los niveles y costos de 
las nuevas construcciones, sino también la participación de 
empresas de hormigón que apuestan al desarrollo tecnológi-
co, capaces de producir ese tipo de productos cada vez más 
complejos, en los que el gran desarrollo que ha mostrado la 
industria química en el desarrollo de aditivos es permanente y 
está en constante avance.

¿Existe conciencia en Uruguay sobre la seguridad indus-
trial? ¿Cómo se capacita al personal?

Es un tema sobre cuya importancia y necesidad de gestionarlo 
adecuadamente recién se está comenzando a tomar conciencia.
En los últimos tiempos, desde las asociaciones relacionadas con 
la construcción y el sindicato se han venido impulsando una se-
rie de actividades, capacitaciones y concientizaciones a nivel de 
obra con personal técnico y operativo, que considero positivas. 
Creo que hay que trabajar fuertemente con todos los ac-
tores en la toma de conciencia no sólo de asociaciones y 
sindicato, sino también de empresarios, técnicos y trabaja-
dores en general.

Terminadora ruta 24‹

Viviendas‹
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En el caso particular de nuestra empresa, te-
nemos políticas muy fuertes en esta mate-
ria, que vienen de nuestras casas matrices en 
España y Brasil, donde han conseguido niveles 
de frecuencia y gravedad impensados inicial-
mente para nosotros.
Hemos conseguido y seguimos consiguiendo 
grandes mejoras en esta materia, producto del 
fuerte compromiso de la dirección, todo el equi-
po técnico y operativo; esto requiere una fuerte 
capacitación, seguimiento y fundamentalmente 
concientización en las plantas, además del tránsi-
to en la vía pública y en las obras, que es donde 
participa todo nuestro personal. 
Trabajamos intensamente con él y también con 
nuestros clientes en las obras a los efectos de inter-
cambiar ideas sobre las formas de trabajo de ma-
nera segura y sin riesgos de accidentes para todo el 

Av. Garzón‹

personal involucrado en las tareas de hormigonado.
Este tema afortunadamente será más impor-
tante cada día.

¿Y con respecto a la construcción sustentable? 
¿Cuánto falta madurar este concepto?

La conciencia en el concepto de sustentabilidad 
es muy escasa en la construcción en general y en 
el hormigón en particular.
Existen muchas acciones que se pueden llevar a 
cabo, que están al alcance de la mano y que ter-
minan resultando convenientes, ya sea en materia 
medioambiental como social y económica, y que 
no se realizan no se sabe bien por qué.
La mayor participación de pavimentos de hor-
migón respecto a asfálticos es un claro ejemplo 
de ello; por su durabilidad, seguridad, calidad y 
costo debería ser un tema en permanente con-
sideración en cada proyecto, y sin embargo no 
siempre es así.
Procedimientos y tecnologías que brinden los 
mejores niveles de productividad y calidad son 
fundamentales para mejorar los costos y perfor-
mances de las estructuras.
Una adecuada gestión y reciclaje de residuos 
provenientes de la construcción y demolición 
de viejas estructuras y pavimentos son factibles 
de desarrollar y reutilizar, como se hace en otras 
regiones del mundo desde hace más de veinte 
años; ejemplo de ello es la construcción del puer-
to de Barcelona y su villa olímpica en los años 90, 
para citar un caso puntual que está allí para estu-
diar y ver posibilidades locales. 
Sin duda, hay mucho terreno por conquistar en 
esta materia, y aquellos que vayan en ese cami-
no serán los que mejor posicionados estén en 
el futuro.

¿Cuáles son las obras de mayor envergadura 
en Uruguay? 

Las obras de mayor envergadura en los últimos 
años fueron: la planta de celulosa de Botnia, 
hoy UPM, la mayor inversión privada hasta su 
fecha de construcción; la nueva terminal del 
Aeropuerto de Carrasco, con un proyecto ar-
quitectónico de gran nivel premiado en diver-
sas ocasiones como aeropuerto modelo; el 
anillo perimetral de Montevideo, en el que se 
utilizó por primera vez en Uruguay tecnología 
de alto rendimiento con interesantes resulta-
dos. Otro proyecto que acaba de inaugurarse 
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dentro del “plan de movilidad urbana” es el co-
rredor Garzón, que es la reconstrucción de una 
avenida de gran tránsito con carriles exclusivos 
en la zona central de la calzada para el tránsito 
de colectivos; dentro de este plan ya están en 
construcción otras arterias con el mismo for-
mato, como son la avenida Agraciada y la ave-
nida Gral. Flores.
En todos estos proyectos, la utilización del hor-
migón ha sido en cantidades importantes y con 
diferentes técnicas de colocación que implicaron 
un desarrollo novedoso en nuestro mercado, ele-
vando así su calidad.
En la actualidad, hay diversos e importantes pro-
yectos que están en etapa de construcción: la 
planta de celulosa de Montes del Plata, con una 
inversión de u$s 2.000 millones aproximadamen-
te (la mayor inversión privada en nuestra historia 
hasta la fecha), que será inaugurada a mediados 
de este año, su ruta de acceso de 12 km de exten-
sión está realizada en hormigón con TAR. Se está 
comenzando con un nuevo tramo de 22 km en 
la reconstrucción de la ruta 24 mediante la solu-
ción de whitetopping adherido, con la incorpora-
ción de macrofibras estructurales de polipropile-
no y que tan buena solución ha resultado; allí nos 
apoyamos en los conocimientos y la colabora-
ción del ingeniero Jeff Roesler, de la Universidad 
de Illinois.
Otro proyecto muy ambicioso e interesante es 
la construcción de un nuevo tambo y una plan-
ta industrializadora de leche en polvo destinada 
fundamentalmente a la exportación en la ciudad 
de Durazno; pertenece a un grupo argentino 
muy importante y prevé alojamiento para unas 
10.000 vacas, realizar el ciclo completo desde la 
plantación de praderas para la alimentación has-
ta la producción de la leche en polvo, además del 
reciclaje de todos los residuos generados, incluso 
con una planta de generación de energía proce-
dente de éstos.
Ya están en ejecución desde hace unos meses diver-
sos proyectos de parques eólicos, dentro del nuevo 
marco que pretende darle el Gobierno a la matriz 
energética nacional. Se trata de proyectos de diver-
sas dimensiones en los que la mayoría son parques 
de unos 25 molinos de 2 Mb cada uno y algunos 
que los duplican. 
En la actualidad, ya están en construcción unos 4 
parques y se prevén unos 15 en total, distribuidos 
en todo el país, estimándose su culminación en 

2015. Esta modalidad de generación de energía 
está dando muy buenos resultados en cuanto a la 
energía generada y el buen desarrollo que tienen 
los vientos en nuestro país, incluso superando las 
expectativas de los propios inversores y técnicos 
responsables. Es realizada por parte de inversores 
privados, y se licita por parte del organismo pú-
blico dedicado a la generación y distribución de 
energía nacional (UTE) la compra de la energía 
generada una vez puesta en marcha. Estos moli-
nos llevan una gran base de fundación de hormi-
gón y en algunos proyectos también se utilizan las 
columnas en hormigón prefabricado que requie-
re técnicas de fabricación de avanzada.
En cuanto a los proyectos que están previs-
tos para el futuro próximo, éstos se encuentran 

Plataforma aeropuerto 

de Carrasco

‹‹

Anillo perimetral

‹
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también dentro del marco de la diversificación de 
la matriz energética; además de los proyectos eó-
licos descriptos, una central de generación de ci-
clo combinado en Puntas del Tigre a unos 40 km 
de Montevideo, cuyo inicio de construcción se 
prevé en los próximos tres meses, con importan-
tes niveles de inversión.
Otro proyecto de gran envergadura será la cons-
trucción de una planta de regasificación en 
Montevideo, en la zona de Puntas de Sayago, 
donde se requiere una gran infraestructura en 
materia de ingeniería y construcción.
Está en etapa de análisis y resultaría de gran im-
portancia estratégica para el futuro del país la 
posible construcción de un puerto de aguas 
profundas, que se localizaría en las costas del 
Departamento de Rocha. Este proyecto podría 
estar relacionado también con el desarrollo de 
la minería de gran porte a cielo abierto para la 
explotación de mineral de hierro; en concreto, 
el proyecto de Aratirí que podría utilizar este 
puerto para su transporte fluvial. Todos estos 
proyectos implican una gran actividad en la in-
dustria de la construcción y la consiguiente uti-
lización de grandes volúmenes de hormigón.
En materia inmobiliaria, a partir del año pasado, 
con la aprobación de la “Ley de promoción de 
viviendas de interés social”, están comenzando 
a surgir los primeros proyectos, en los que el in-
versor privado construye y vende las unidades 
con exoneraciones interesantes de impuestos y la 
existencia de un fondo de garantía, y el compra-
dor tiene algunos subsidios y facilidades de crédi-
to en el sistema financiero público y privado para 
la adquisición de estas propiedades.

¿Cuáles cree que son los desafíos del hormigón 
para el futuro a nivel mundial?

El desafío más importante y difícil de conse-
guir es avanzar lo más aceleradamente posi-
ble en todos los temas vinculados con la sos-
tenibilidad, en la que se requiere modificar las 
prácticas, procesos y procedimientos actua-
les, cuestiones en las que, en otras partes del 
mundo, están más avanzados que nosotros, 
y que más temprano que tarde nos llegarán; 
por lo tanto, hay que ir en ese camino guste 
o no guste.
La utilización de cementos y hormigones adicio-
nados cada vez con menos Clinker y con menos 

Los pavimentos de hormigón son el tema clave que guía varias notas 
de esta edición de la revista Hormigonar. Por tal motivo, el ingeniero 
González aporta en esta entrevista la mirada desde Uruguay. 
“En nuestro país, como en gran parte de Latinoamérica, tuvieron un 
auge importante en los años 30, tanto a nivel urbano como también 
en algunas arterias viales a nivel nacional. La ciudad de Montevideo 
es un claro ejemplo de ello, donde hoy todavía existen pavimentos, 
dando servicio, lo que demuestra la ventaja en cuanto a durabilidad 
que éste posee, construido en condiciones muy rudimentarias si lo 
miramos desde la óptica tecnológica actual; la ruta nacional N° 1, 
que une Montevideo con Colonia, fue hecha también en hormigón 
y recién en estas épocas se está reconstruyendo y ampliando a doble 
vía”, comparte.
En la última década, según dice, el fuerte aumento del precio del 
petróleo, la introducción de nuevas tecnologías en cuanto a la 
dosificación y formas de colocación del hormigón, y la calidad final del 
pavimento en hormigón, han hecho que se retome nuevamente la 
alternativa de pavimentos en hormigón.
“Si bien nuestro grado de conservadurismo hace difícil modificar las 
prácticas habituales, en las que el pavimento de asfalto ha conseguido 
desarrollarse fuertemente”, agrega. 
Según su visión, “en las actuales circunstancias y visto desde una 
óptica global, que considera el costo de las diversas alternativas 
en todo el ciclo de vida del pavimento, donde se tome en cuenta 
la importancia de la seguridad de circulación en pavimentos 
deformables y resbaladizos o no, y todos los aspectos que 
mencionamos anteriormente en cuanto a la sostenibilidad, 
los pavimentos de hormigón tienen grandes pasibilidades de 
crecimiento”.
Para el ingeniero González, aún hay mucho terreno por ganar: 
“Para ello, se requiere trabajar arduamente en todos estos aspectos, 
mejorando cada día y mostrando a los tomadores de decisión todas 
las ventajas que brindan los pavimentos de hormigón frente a otras 
alternativas”.

Pavimentos de hormigón en Uruguay

cemento respectivamente es una tendencia que 
se vislumbra.
Otro desafío fundamental se refiere al nivel 
profesional del personal técnico y operativo, 
para lo cual se requieren planes importantes de 
capacitación y concientización por parte de las 
empresas y el compromiso de sus empleados. 
En este campo, también se incluye todo lo refe-
rido a la seguridad laboral, con planes rigurosos 
y trabajo conjunto de todas las partes.
El otro tema fundamental se refiere a la producti-
vidad laboral, lo cual depende en gran medida de 
las inversiones y tecnologías utilizadas, pero tam-
bién del grado de compromiso que se logre con 
todo el personal. «
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Vista desde Lavalle de las obras para la concreción del Metrobus sobre la avenida 9 de 

Julio, con el Obelisco como testigo

‹

El programa de implementación del Metrobus se 
enmarca dentro del Plan de Movilidad Sustentable 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con la misión de que el traslado de pasaje-
ros por esta vía, una de las avenidas más anchas 
del mundo, se realice de forma más rápida, segu-
ra y ordenada, contribuyendo además a reducir 
las emisiones contaminantes al medio ambiente.
La finalidad del programa es introducir un trans-
porte público masivo que combina la creación de 
carriles exclusivos con colectivos tradicionales y 
articulados, generando importantes beneficios: 
menor tiempo de viaje, mayor cumplimiento 
de las frecuencias establecidas, mejor seguridad 
vial y menores emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI).
El Metrobus es un sistema de transporte, conoci-
do a nivel mundial como Bus Rapid Transit (BRT), 
de colectivos rápidos que circulan por carriles 
exclusivos ubicados en el centro de las avenidas. 
Cuenta con estaciones espaciadas y construidas a 
nivel elevado sobre la calzada para facilitar y ace-
lerar el ascenso y descenso de pasajeros. 

Con la sustentabilidad y la durabilidad entre los objetivos 
principales de la obra que está en boca de toda la Ciudad de 
Buenos Aires, desplegándose sobre la Av. 9 de Julio, repasamos 
las características de la aplicación del hormigón tanto en lo 
estructural en la pavimentación como en cuestiones funcionales 
y estéticas del proyecto dentro del espacio público.

El Metrobus circulará 
sobre la eficiencia de 
los pavimentos de 
hormigón
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Por contar con carriles exclusivos con separación 
física del tránsito general, el Metrobus disminu-
ye significativamente los riesgos de accidentes de 
tránsito. En cuanto a los colectivos, se suman a los 
tradicionales colectivos articulados que pueden 
transportar hasta 150 personas.
Además, es una obra más económica respecto del 
subterráneo, cuyos costos de construcción y pla-
zos de ejecución lo superan exponencialmente.
Actualmente, este servicio funciona en la aveni-
da Juan B. Justo, extendiéndose por 12 km entre 
los barrios de Liniers y Palermo. Consta de 19 es-
taciones elevadas sobre la calzada y de dos cabe-
ceras, todas ellas cubiertas y equipadas con asien-
tos, rampas para facilitar el acceso y señalización 
con el nombre e información de la estación. El tra-
yecto es recorrido por 7 líneas de colectivos, que 
pueden unir ambas cabeceras en un tiempo de 
entre 28 y 55 minutos de viaje, según el horario.

Obras en ejecución

A la experiencia realizada en la avenida Juan B. 
Justo, se suman el Metrobus Sur y el Metrobus 9 de 
Julio, que actualmente se encuentran en ejecución.
Además, el Gobierno de la Ciudad planea exten-
der aún más la red de Metrobus dentro de un Plan 
Maestro que involucra un total de 15 líneas a com-
pletarse en un plazo de 12 años, generando dife-
rentes corredores que atraviesen la ciudad en las di-
versas zonas, según un esquema Norte, Sur, Oeste, 
Transversal, Transversal Central y Transversal 
Macrocentro. El proyecto incluye casi todas las 
avenidas que llegan al Bajo, como Rivadavia, 
Corrientes, San Juan, Córdoba e Independencia, 
sumando además algunas transversales, como 
Alem y Paseo Colón, y otras más alejadas del cen-
tro, como Nazca, Scalabrini Ortiz, Coronel Díaz y 
Díaz Vélez. Se planifica también que este novedo-
so sistema de transporte, en algunos casos, llegue a 
determinados municipios del Conurbano.

Avance de los trabajos de ejecución de 
pavimento de hormigón

Metrobus Sur

El proyecto Metrobus Sur se desarrolla en dos ra-
males: ambos parten de Puente La Noria y llegan 
a Plaza Constitución. El Puente La Noria constitu-
ye el vértice suroeste de la Ciudad y la vincula con 
los partidos de Lomas de Zamora y La Matanza, 
en la provincia de Buenos Aires. Une la aveni-
da General Paz con el Camino Negro, que es su 

continuación del lado de la provincia, y cruza por 
sobre el río que se denomina Riachuelo al noroes-
te, y al sudoeste, río Matanza.
La Plaza Constitución forma uno de los principa-
les puntos de interconexión del transporte públi-
co de la ciudad. Allí se encuentra la estación ca-
becera del Ferrocarril Roca, que la vincula con los 
partidos de Lanús, Lomas de Zamora, Temperley, 
Sarandí, Wilde, Quilmes, Berazategui, Florencio 
Varela y La Plata; la terminal de la línea C de sub-
terráneos; y cerca de 40 líneas de colectivos fina-
lizan su recorrido o pasan por ella.
Uno de los ramales recorre las avenidas General 
Roca, Sáenz, Chiclana, Brasil y Juan de Garay; 
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Vista del hormigón de veredas y mobiliario del mismo material‹

Remoción del antiguo pavimento de asfalto con el empedrado de base‹
Vista de pavimentos nuevos de hormigón en avenida General Roca‹

en tanto que el segundo toma las avenidas 
Fernández de la Cruz, Chiclana y Garay. 
Hay distintos frentes de trabajo, en los que se lle-
van ejecutados aproximadamente 4 km de calzada 
de hormigón que se desarrolla en 4,10 m de ancho 
por 27 cm de espesor, sobre una base de hormigón 
pobre (de clase H13) de 15 cm de espesor. 
La secuencia de obra incluye la demolición del pa-
vimento asfáltico y el retiro de los adoquines exis-
tentes. Posteriormente, la recompactación del 
suelo de la base y la ejecución de la base de hor-
migón pobre (H13) y el pavimento de hormigón.
Para romper la adherencia entre la base rígida y 
el pavimento se interpone un film de  polietileno.
Las juntas transversales se ubican cada 4 m y se 
materializan por aserrado; éstas están dotadas de 
pasadores de acero de 32 mm de diámetro, colo-
cados cada 30 cm.
El proyecto, que está en plena etapa de obra y 
con un importante avance, contempla la cons-
trucción de dos carriles exclusivos en el centro 
de la avenida 9 de Julio, extendiéndose por una 
longitud total de 3 km desde la intersección con 
la avenida San Juan, en Plaza Constitución, hasta 
la calle Arroyo, en el barrio de Recoleta y en las 
cercanías de la Estación Retiro. Se crearán 5 es-
taciones intermedias de trasbordo, ubicadas en 
las intersecciones de las avenidas Independencia, 
Belgrano, Corrientes, Córdoba y Santa Fe. El reco-
rrido se conecta, además, con las líneas A, B, C y E 
de subterráneos.
Para la materialización de los carriles exclusivos, 
se ha adoptado una tipología que involucra la de-
molición del pavimento asfáltico existente y la 
ejecución de nuevos pavimentos de hormigón.
A principios de enero de este año, se iniciaron los 
trabajos con el corte de varios carriles de esta im-
portante arteria. A las esperables molestias gene-
radas por las congestiones del tránsito que pro-
voca una obra de esta magnitud, se sumaron 
cuestionamientos por el impacto sobre el paisaje 
de la ciudad y, principalmente, sobre el arbolado. 
Estas quejas de los vecinos han trascendido en 
forma mediática y llegaron al ámbito judicial. Es 
así como, a mediados de febrero último, se orde-
nó la suspensión de cualquier actividad de poda, 
trasplante o remoción del arbolado público de la 
avenida y utilización de los espacios verdes.
No obstante ello, el alcance de la medida judi-
cial impone un freno a todas las operaciones so-
bre los espacios verdes, pero permite el resto de 
la actividad, por lo que ésta se concentró en la re-
pavimentación de los carriles centrales, entre las 
avenidas Córdoba y Belgrano. El Gobierno de la 
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El reciente colado del 

hormigón coloreado 

en la Av. 9 de Julio, a 

cargo de la empresa 

Lomax

‹ lograr iguales condiciones de iluminación por su 
color claro y su mayor reflectancia. A su vez, por 
las mismas características superficiales, absorben 
mucho menos energía solar, por lo cual reducen 
el efecto de isla de calor urbano. Por último, en 
vías exclusivas de tránsito de ómnibus es espera-
ble una reducción del consumo de combustible 
por la mayor rigidez de la calzada, lo que se tra-
duce en menores emisiones de GEI al ambiente. «

Ciudad prevé que las obras estarán concluidas en 
el mes de julio.
El nuevo pavimento está compuesto por dos cal-
zadas de hormigón de 7,80 m de ancho cada una 
y aproximadamente 28 cm de espesor, sobre una 
base de hormigón pobre.
Posee una junta longitudinal central (a 3,90 m) y 
las juntas transversales están dispuestas cada 4 m, 
llevan pasadores de 32 mm de diámetro, dispues-
tos cada 30 cm, y se materializan por aserrado. 
Las estaciones, que se resuelven en hormigón pre-
fabricado, se ubicarán en la zona central de los ca-
rriles, por lo que se reducirá su ancho para alojarlas. 
Éstas se elevan por sobre el nivel de la acera para 
facilitar y agilizar el ascenso y descenso de los pa-
sajeros. Contarán con cubiertas, rampas para dis-
capacitados y modernos sistemas de señalización.

Presencia del hormigón

El hormigón, además de ser empleado para la 
construcción de los pavimentos, es protagonista 
no sólo con fines estructurales, sino además aten-
diendo cuestiones funcionales y estéticas en la re-
solución de otros elementos del espacio público 
en las cercanías de la obra, como la ejecución de 
veredas, equipamiento y mobiliario urbano (ban-
cos, cestos y bebederos).

Consideraciones finales

Desde el Instituto del Cemento Portland 
Argentino, desde hace décadas, se acompaña y 
desarrolla el conocimiento sobre las diversas apli-
caciones del cemento y del hormigón, y se con-
sidera que, por sus características intrínsecas, es 
un material excelente para resolver los pavimen-
tos del Metrobus, ya que es económico, de fácil y 
rápida ejecución, muy durable y de bajo manteni-
miento. Además, en el caso particular de este tipo 
de obras, es de especial interés que no se ahuella 
bajo ninguna condición, aun con la gran exigen-
cia que se produce en zonas de frenado y acelera-
ción, como son las paradas de los colectivos.
Los pavimentos de hormigón constituyen una 
verdadera alternativa sostenible para la ejecución 
de pavimentos urbanos modernos y confortables 
por la menor energía que insume su construcción 
y mantenimiento; su larga vida en servicio, mayor 
a 40 años, al final de la cual se pueden reciclar y 
reutilizar; la indeformabilidad de la superficie, que 
permite mantener en el tiempo las condiciones 
de drenaje, evitando accidentes; una significativa 
reducción en la potencia lumínica a instalar para 
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En Costa Esmeralda, a 11 km de Pinamar, el hormigón es 
protagonista en esta casa que asoma entre una línea tupida   
de acacias que sólo se interrumpe para dar lugar a los accesos   
de entrada.

Sobre médanos 
costeros
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Zona común

‹‹

La ubicación del toilette 

posibilita la utilización 

de un sector del estar 

como dormitorio 

ocasional 

‹

Peatonalmente se 

accede salvando el 

desnivel con la calle 

y atravesando un 

pequeño puente

‹

En esta vivienda, emplazada en Costa Esmeralda 
–un emprendimiento privado en medio de los 
médanos de la Costa Atlántica bonaerense–, el 
hormigón es protagonista. 
Se trata de una casa con aroma natural, de unos 
130 mµ, con un generoso espacio para reuniones, 
una cocina integrada visualmente, dos dormito-
rios y un rincón para ser utilizado como sala de 
audio y video o cuarto de huéspedes, según la ne-
cesidad. Además, cuenta con terraza, parrilla y un 
depósito para elementos de playa. 
“El sistema estético constructivo surgió como una 
respuesta conectada al medio ambiente; por eso, 
resultó fundamental estudiar las adecuaciones 
necesarias que hicieran factible su utilización en 
un territorio tan diferente como el que definen los 

médanos de la Costa Atlántica”, explica la arqui-
tecta María Victoria Besonías, del estudio Besonías 
Almeida Arquitectos, a cargo del proyecto.
En primer lugar, según cuenta, debieron optimi-
zar la aislación térmica por la intensidad de los ra-
yos solares en el verano y el frío húmedo y las rá-
fagas de viento y lluvia en el invierno: “El recurso 
fue proponer una vivienda en la que las cubiertas 
pudieran ser, en parte, expansiones de diferentes 
ambientes, realizadas con decks de madera, apo-
yados sobre las losas. Muy efectivas para el desa-
rrollo de actividades al aire libre”. 
Asimismo, para controlar el efecto de encandila-
miento que los rayos del sol producen al reflejarse 
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Las actividades comunes de la familia se resuelven en una planta libre‹
La cocina está integrada virtualmente‹

en la arena, decidieron que era conveniente que 
las aberturas estuvieran protegidas por aleros o 
parasoles, además de tener control sobre su ta-
maño y posición, en relación con el barrido del sol 
y los vientos dominantes. 

La solución estructural

El volumen de los dormitorios se resolvió con una 
losa de hormigón que apoya en tabiques portan-
tes, a través de vigas cinta. El superior, que reque-
ría gran flexibilidad y transparencia, se resolvió 
con una losa que descansa en dos importantes vi-
gas, en la dirección más larga del prisma: hacia el 
frente, una viga simple de 40 cm de altura; hacia el 
contrafrente, una invertida que hace las veces de 
antepecho del aventanamiento posterior. 
“Se utilizó el mismo hormigón de las obras reali-
zadas en el bosque de Mar Azul: H21 con el agre-
gado de un fluidificante; una mezcla con escasa 
cantidad de agua que, al fraguar, da mucha com-
pacidad. Gracias a este procedimiento, la calidad 
expresiva del hormigón visto resultante y sus pro-
piedades de resistencia e impermeabilidad hacen 
innecesario cualquier tipo de acabado superficial, 
lográndose también un bajo costo de ejecución 
en las terminaciones y un mantenimiento futuro 
innecesario”, explica Besonías. 
Por otro lado, para mejorar la aislación térmica de 
los tabiques exteriores, se construyeron con do-
ble muro de hormigón y un aislante en medio. 
Además, se previó en todos los ambientes venti-
lación cruzada para que la brisa marina los refres-
cara en los días de alta temperatura y no fuese 
necesario recurrir a un sistema de acondiciona-
miento de aire. «

 › Ubicación: Costa Esmeralda, provincia de Buenos 
Aires

 › Proyecto y dirección: María Victoria Besonías, 
Luciano Kruk

 › Colaboradores: arquitectos Nuria Jover y Enzo 
Vitali 

 › Superficie del terreno: 1041.84 mµ

 › Superficie construida: 120.60 mµ 

 › Año de construcción: 2011

Ficha

“La calidad expresiva del 
hormigón visto resultante y 

sus propiedades de resistencia 
e impermeabilidad hacen 

innecesario cualquier tipo de 
acabado superficial”
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En plena efervescencia de los Juegos Olímpicos se rompen 
récords, se ganan medallas y, sobre todo, se observan 
instalaciones que dejan huellas, verdes, en la historia de este tipo 
de juntas deportivas. 

Juegos Olímpicos 
sustentables

Londres es la única ciudad en la historia en albergar tres Juegos 
Olímpicos diferentes. La primera vez fue en 1908, cuando la 
metrópoli inglesa sustituyó a la ciudad de Roma, que tuvo que 
declinar debido a la erupción del volcán Vesubio. Como era ló-
gico, el escenario para la celebración de dicha junta deportiva 
debía ser majestuoso y fue por ello que se construyó el estadio 
de White City, que posteriormente se utilizó para efectuar los 
Juegos del Imperio Británico y la Copa Mundial de Fútbol de 

1966. En 1985, esta obra fue demolida para construir el com-
plejo de oficinas BBC White City.
El progreso tenía un romance con la tecnología en los pri-
meros años del siglo XX. Todo estaba por descubrirse, y en 
el caso de la industria cementera no era la excepción, ya que 
ésta empezaba a experimentar un acelerado crecimiento gra-
cias –entre otros factores– a los experimentos de los quí-
micos franceses Vicat y Le Chatelier, y del alemán Michaélis, 
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quienes pudieron producir cemento de calidad homogénea. 
En esa misma época, se inventó el horno rotatorio para calci-
nación y el molino tubular, y surgieron los métodos para trans-
portar hormigón fresco ideados por Juergen Hinrich Magens 
(patentados entre 1903 y 1907).
Los XIV Juegos Olímpicos se celebraron en Londres, en 1948. 
A los llamados “Juegos de la Austeridad” asistieron 59 países y 
un total de 4.000 deportistas que desfilaron por el mítico es-
tadio Wembley, construido en 1923. La situación era complica-
da: no había dinero y fue por ello que no se construyó ninguna 
instalación deportiva, con excepción de una piscina a cargo de 
una empresa privada.
Mientras tanto, en el sector del cemento y del hormigón la si-
tuación era contrastante. Sí, porque la demanda de estos ma-
teriales se había incrementado ostensiblemente en Europa 
debido a las labores de reconstrucción de la posguerra. Sin 
embargo, la industria internacional no tenía la infraestructu-
ra necesaria para satisfacer dicha necesidad. Cabe decir que 
a finales de la década del 40, se trabajaba ya en algunas in-
vestigaciones relacionadas con las fibras, que se han utilizado 
históricamente para reforzar materiales frágiles, de tal forma 
que aparecieron estudios y patentes de aglomerados de ce-
mento con fibras distribuidas al azar.

Los Juegos sustentables

El hormigón es el material de construcción más utilizado en todo 
el mundo, por ello sus procesos de producción tienen un impac-
to ambiental significativo que busca revertir la parte negativa, de 
una u otra manera. De acuerdo con un estudio de la Olympic 
Delivery Authority (ODA), el organismo responsable de la infra-
estructura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, a través de 
Kirsten Henson MEng MPhil, experto en materiales y sustentabi-
lidad, las estimaciones iniciales de uso de hormigón en el Parque 
Olímpico fueron de 500.000 m³ de hormigón premezclado, lo 
cual equivale a un millón de toneladas. El hormigón tiene un alto 

impacto ambiental, y por lo tanto, mejorar su sustentabilidad 
siempre resultará fundamental.
La ODA realizó un estudio denominado Lessons Learned from 
the London 2012 Games Construction Project (Lecciones aprendi-
das del proyecto de construcción Juegos de Londres 2012), en 
el que se deja en claro que se trabajó directamente con el pro-
veedor de hormigón (Holcim) para que suministrara mezclas 
de hormigón sustentable. De este modo, fue posible el uso de 
aproximadamente 170.000 toneladas (casi el 22%) de agrega-
dos secundarios y reciclados provenientes de construcciones 
demolidas; es decir que hubo un ahorro de aproximadamente 
30.000 toneladas de carbono incorporado y la eliminación de 
más de 70.000 movimientos de vehículos de carretera.

Cemento y hormigón, protagonistas

Londres es una ciudad deslumbrante, entre otras cosas por su ar-
quitectura. Es por ello que la responsabilidad del diseño del com-
plejo olímpico no podía caer en manos expertas. El despacho 
Populous, un “colectivo global de arquitectos, diseñadores, ex-
pertos técnicos y veteranos de la industria que nos dedicamos a 
crear los lugares donde millones de personas se unen”, fue desig-
nado ganador de la licitación. Desde 1983, esta empresa ha par-
ticipado en más de 1.000 proyectos; uno de los más importantes 
es éste, el de la regeneración urbana de Londres, que será el me-
jor de los legados una vez que hayan concluido las competencias.
El despacho advirtió que para la construcción del estadio olím-
pico, y para el plan maestro en su conjunto, adoptó nuevo en-
foque, ya que se trata de establecer una arquitectura susten-
table que sólo utiliza los materiales, la estructura y los sistemas 
operativos necesarios para el evento de manera temporal, con 
la intención de que se realice una transformación a largo plazo.
“Los juegos deben ser espectaculares; pero creemos que para 
ser realmente exitosos se debe considerar el impacto a largo 
plazo desde el principio”, señalaron.

Sedes desarmables

La ubicación de las instalaciones olímpicas se encuentra en 
tres zonas de la capital inglesa: una en el área histórica, otra 

Vista aérea muestra el Estadio Olímpico antes de la ceremonia inaugural 

de los Juegos Olímpicos de Londres 2012

‹
Parque Olímpico de Londres

‹‹
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en Greenwich y la última, la más grande, en lo que se deno-
mina el Parque Olímpico.
Los organizadores han visto llegar a más de 8 millones de perso-
nas (la misma cantidad de habitantes que tiene Londres) duran-
te las cuatro semanas de duración de la justa. Por ello se pensó 
en una organización flexible que le permitiera a la metrópoli al-
bergar con comodidad a la multitudinaria afición sin tener que 
cargar en el futuro con “elefantes blancos” poco rentables. Así, 
Populous planteó un esquema sustentable que se puede resu-
mir en la siguiente frase: una olimpiada armada y desarmable. Es 
así como, en el Parque Olímpico, se construyeron 120 puentes 
peatonales de los cuales quedarán en pie 60. El Estadio Olímpico 
tiene 80.000 asientos, pero al final de las competencias sobrevi-
virán sólo 25.000; algo parecido a lo que ocurrirá en la alberca 
olímpica, donde se retirarán 10.000 de las 50.000 butacas dispo-
nibles durante las diferentes pruebas acuáticas.

Estadio sustentable

El espectacular inmueble de hormigón y acero es una especie de 
tazón con un aforo para 80.000 asistentes; como ya se mencio-
nó, 55.000 asientos forman parte de una estructura temporal 
que al final de la justa deportiva se desmontará y enviará a Río 
de Janeiro, sede de los Juegos Olímpicos 2016. El modelo elegido 
permitirá que muchas de las estructuras sean reutilizables, de tal 
manera que se ha privilegiado el uso de materiales de bajo impac-
to ambiental, simultáneamente con el rescate del espacio público 
en Stratford, una antigua zona industrial. El concepto del diseño 
de bajo carbono de edificios y estructuras está presente en to-
das partes; ello implica la utilización de un tipo de hormigón en el 
que se utilizaron grandes cantidades de materiales residuales, lo 
cual se combinó con una ostensible reducción en el uso del acero.
El Estadio Olímpico de Londres 2012 fue confeccionado por el 
despacho HOK, compañía fundada en 1995 que emplea a más 
de 1.700 profesionales que trabajaban en 25 oficinas ubicadas 
en tres continentes. La primera piedra de este majestuoso es-
cenario fue colocada en mayo de 2008 y la entrega tuvo lugar 
en 2011. En su construcción se utilizaron 15.000 mµ de paneles 
de yeso, 140.000 ladrillos para colocar muros, 11 km de tubos 
de drenaje, así como 338 km de cables eléctricos, 33 km de ca-
bleado para los sistemas de datos y, por último, 12 kilómetros 
de conductos de ventilación. Para la estructura se instalaron 
más de 4.500 columnas de hormigón de hasta 20 m de pro-
fundidad bajo tierra; 28 secciones de vigas de acero, con 15 m 
de alto, 30 m de ancho y un peso de 85 tn cada una. Cabe de-
cir que el estadio es lo suficientemente flexible para dar cabida 
a una serie de requisitos y capacidades diferentes una vez que 
concluyan los juegos, ya que se utilizará para el deporte pero 
también para efectuar actos culturales y comunitarios.

London Velopark

El velódromo construido para los juegos de Londres está 
llamado a ser una de las obras más memorables, ya que su 

cubierta se asemeja a una de las papas Pringles, tan popu-
lares en todo el mundo. Su concepción es sencilla, toda vez 
que representa dos características del ciclismo: ligereza y 
eficiencia. El responsable de la obra cuidó que tuviera sufi-
cientes aberturas para reducir el uso de luz artificial y para 
facilitar la ventilación natural, además de ofrecer una am-
plia vista del Parque. El diseñador es Ron Webb (de la fir-
ma Hopkins Architects Partnership), el mismo que diseño 
los velódromos de Sydney 2000 y Atenas 2004. La insta-
lación tiene capacidad para más de 6.000 personas: “Es un 
logro espectacular para una sede, ya que combina una in-
novadora arquitectura, ingeniería y construcción en un edi-
ficio que, además de espectacular, es sustentable y servirá 
para entrenar a una nueva generación de atletas”, declaró 
John Armitt, encargado de la entrega de las sedes olímpicas. 

 › La ingeniería británica ha logrado regenerar la zona del este de 
Londres en un tiempo récord. Fueron demolidos 220 edificios 
en mal estado y el 95% de sus escombros, reutilizados como 
materiales en la construcción de las infraestructuras para los 
Juegos Olímpicos.

 › Se construyeron 50 torres de alta tensión, pero los cables fueron 
utilizados en diversas obras.

 › Se plantaron 4.000 árboles en el Parque Olímpico.

 › Durante la construcción del complejo olímpico se evitó la emisión 
de 80.000 tn de carbono.

La infraestructura

 › El Parque Olímpico supone la regeneración de un amplio espacio 
urbano de más de 2 kmµ, 2.818 casas de nueva construcción (1.379 
de ellas a precios accesibles), así como nuevas infraestructuras de 
transporte y recintos deportivos.

 › Tech City: la ciudad tecnológica de Londres, a pocos kilómetros 
del mayor centro financiero del mundo, en la que compañías 
pioneras en tecnología digital ya se han instalado.

 › Inversión en deporte: más de 1.000 recintos deportivos adaptados 
para personas discapacitadas y para las olimpiadas escolares.

Beneficios tangibles
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Este velódromo requirió la excavación de aproximadamente 
48.000 m³ de material para crear el “plato”.

Basketball Arena

Este inmueble se sitúa en la zona norte del Parque Olímpico. 
Cuenta con una capacidad para 12.000 personas cómoda-
mente sentadas. El escenario tiene 35 m de alto y 115 m de lar-
go, bajo una estructura arqueada de 1.000 toneladas de ace-
ro que se encuentra recubuierta por una membrana de PVC 
blanco reciclable de unos 20.000 mµ. La construcción se ex-
tiende sobre tres variantes distintas de paneles arqueados, lo 
cual le otorga un aspecto de un colchón pero que, al mismo 
tiempo, parecerá una especie de lienzo sobre el que se podrá 
realizar un diseño de iluminación artística. Este impresionan-
te cubo fue diseñado por el grupo arquitectónico Wilkinson 
Eyre, Sinclair Knight Merz y KSS, y su construcción necesitó 15 
meses y una inversión de u$s 47 millones. En este caso, el coli-
seo será demolido en su totalidad, pero se reutilizarán algunos 
de sus componentes: los asientos se trasladarán a diferentes 
instalaciones británicas, mientras que la carpa blanca de PVC 
viajará a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Copper Box

La Copper Box es el escenario para el balonmano y la esgri-
ma del Pentatlón Moderno durante los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012. Se trata de una construcción nueva ubicada al 
oeste del Parque Olímpico. Cuenta con más de 3.000 mµ de 
revestimiento de cobre, en su mayoría reciclado, y en su inte-
rior, una atmósfera vibrante y multicolor con asientos plega-
bles para crear un espacio flexible. Cuando terminen las com-
petencias, esta magnífica sala se convertirá en un centro de 
usos múltiples deportivos para la comunidad. Allí se podrá ju-
gar baloncesto, balonmano, bádminton, boxeo, artes marcia-
les, tenis de mesa, rugby en silla de ruedas y voleibol. También 

incluirá un club de salud y de fitness con vestuarios y una cafe-
tería para el uso de la comunidad local.

Villa Olímpica y Paralímpica

Una gran Olimpiada merece una gran Villa Olímpica, y es por 
ello que los organizadores construyeron 2.818 apartamentos 
residenciales que alojan en la actualidad a aproximadamente 
17.000 atletas y oficiales en total, quienes disponen de tiendas, 
restaurantes, instalaciones de medios, médicas y de esparcimien-
to, así como de grandes áreas en espacios abiertos. Las casas de 
los atletas olímpicos fueron levantadas en tres años por más de 
45.000 obreros. Todos los edificios, 62 en total, están equipados 
con modernos ascensores y serán de muy fácil acceso, toda vez 
que sean utilizados también por los atletas paralímpicos. «

Fuente: Construcción y tecnología en hormigón

En el ranking de naciones con más cantidad de edificaciones certificadas 
con sello de sostenibilidad LEED (Leadership in Energy & Enviromental 
Design) elaborado por el US Green Building Council, nuestro vecino 
Brasil es el tercero a nivel mundial, con un total de 300 propiedades 
certificadas. Esta cifra contiene tanto los proyectos que ya obtuvieron 
el sello como aquellos que se encuentran en proceso de certificación 
en la actualidad, y que incluye obras pensadas para el próximo Mundial 
de Fútbol y los Juegos Olímpicos, ambos eventos globalmente 
sobresalientes para el mundo deportivo, que se llevarán a cabo en 
territorio carioca. 
El sello que reconoce un estándar de desempeño energético y 
medioambiental óptimo en las edificaciones, ya sea en su construcción 
o en su operación, colocó a Chile, con 152 construcciones, en el décimo 
lugar de la tabla. En este número, Santiago de Chile concentra 111 
proyectos en total, entre edificaciones que esperan por el sello y las que 
ya lo tienen. 

Entre los que aguardan la certificación, se cuentan el edificio corporativo 
de la empresa Deloitte, que posee una serie de quiebres en la fachada 
para evitar la incidencia de los rayos solares; la Biblioteca U. Diego Portales 
diseñada por Mathias Klotz, con una fachada recubierta por vegetación, 
un sistema de reutilización de aguas y materiales que no emiten partículas 
contaminantes; y las nuevas oficinas de Cruz Verde, que tendrán un 
frente con control climático, el cual ayudará a concretar el objetivo 
planteado de reducir al menos un 30% de la energía utilizada por un 
edificio convencional. Este proyecto contará además con sistemas de 
ventilación nocturna y una orientación que sacará provecho de la energía 
solar, sobre todo durante las bajas temperaturas de invierno.
En el ranking general, Estados Unidos ocupa el primer lugar con 11.024 
edificaciones certificadas y 22.046 inscriptas para certificación. Otro 
gran usuario del sistema son los Emiratos Árabes Unidos, con más de 700 
proyectos certificados y en proceso de certificación. Le sigue China, con 
más de 600. 

Ranking sustentable

Parque Olímpico de Londres‹
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“Próximamente”: así reza el cartel que cuelga 
de la entrada a la obra, planificada para ser fi-
nalizada en 2019, cuando se echen a rodar los 
coches del nuevo Long Island Railroad (LIRR), 
que conectará Sunnyside, en Queens, con la 
Grand Central Terminal en Nueva York. 
Los inmensos túneles que se observan en 
las fotografías recientemente dadas a cono-
cer por la MTA (Metropolitan Transportation 
Authority, la más grande concesionaria de re-
des de subterráneos en Norteamérica) de-
muestran la envergadura de la obra, que cos-
tará u$s 7.000 millones y que es una de las 
mayores propuestas de infraestructura subte-
rránea en las urbes de toda América.
De aquí en más, a diario y durante siete años, 
maquinarias gigantes, ingenieros, obreros y 
hormigón proyectado trabajarán bajo tie-
rra para concretar el trayecto de 5,6 millas 
(9 kilómetros), donde se planea que, en ho-
ras pico, viajen 24 trenes por hora trasladan-
do 162.000 pasajeros en ambas direcciones en 
ese mismo lapso.
Las imágenes de esta caverna gigante corres-
ponden al primer tramo del túnel, en lo que 
será la gran plataforma de salida y conexión 
desde la estación Grand Central.  «

La obra del LIRR (Long Island Railroad) avanza bajo tierra para 
estrenarse en 2019. Hace pocos días se conocieron las impactantes 
imágenes del dragado de los túneles cerca de la estación Grand 
Central, donde se alojará la plataforma de salida del tren.

Los túneles gigantes 
que atraviesan 
los cimientos de 
Manhattan
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La laguna aporta el marco perfecto‹

Presentada recientemente por el reconocido 
estudio de arquitectura A-cero, esta vivienda 
unifamiliar parece esconderse detrás de una 
secuencia de muros y rampas que combinan 
hormigón con el verde del paisaje.
Emplazada en las afueras de Madrid, en España, 
tiene una superficie de 1.600 mµ, sobre una 
parcela de 5.000 mµ. 
En una sola planta se desarrollan los dormito-
rios, una biblioteca y las áreas sociales, mientras 
que el sótano se reservó para un garaje, una 
sala de cine, un cuarto de instalaciones y una 
bodega. 
El terreno, además, incluye un elegante jardín 
con un imponente lago artificial que resalta aún 
más lo maravilloso del diseño. 
Los muros perpendiculares que configuran la 
fachada de entrada son de hormigón entabli-
llado y teñido en un color gris oscuro. 
Así, se destacan también los generosos paños 
de vidrio que conforman las ventanas y los jue-
gos de volúmenes en cada sector. 
Y, como no podía ser de otra manera, los res-
ponsables del proyecto instalaron un sistema 
de energía renovable, compuesto de amplias 
superficies con colectores solares que permi-
ten prácticamente la total autonomía energé-
tica de la casa. 
Una vivienda que se integra al terreno y que, 
según el lado desde donde se la mire, se la ve 
distinta y produce diferentes sensaciones en 
los observadores. «

Escondida detrás de una secuencia de muros y rampas de 
hormigón, esta vivienda, emplazada en las afueras de Madrid, 
realza las cualidades de este material. 

Detrás de los muros 
de hormigón
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